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ORDEN DEL DÍA 
 

 

 
Acta de la sesión del 13 de noviembre de 2014. 
 
Comunicaciones y correspondencia. 
 
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Una, del Sen. Carlos Alberto Puente Salas, con la que remite su Informe Legislativo.  
 
Una, de la Sen. Lucero Saldaña Pérez, con la que remite el Informe de su participación en la Décima Edición 
de la Reunión Global del "Women´s Forum", llevada a cabo del 13 al 17 de octubre del año en curso, en París, 
Francia. 
 
Una, de la Comisión de Relaciones Exteriores, con la que remite su Informe de Actividades correspondiente 
al Segundo Año de Ejercicio y su Programa de Actividades para el Tercer Año de la LXII Legislatura. 
 
Una, de la Comisión de Salud, con la que remite su Informe Anual Actividades, correspondiente al Segundo 
Año de Ejercicio de la LXII Legislatura. 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
Secretaría de Gobernación 
 
Dos oficios con los remite 113 hojas de servicios de personal naval, para ratificación de diversos grados. 
 
Oficio con el remite 176 hojas de servicios de personal militar, para ratificación de diversos grados. 
 
Oficios con los que remite los nombramientos de personal diplomático a favor de los ciudadanos: 
 

 María Luisa Beatriz López Gargallo, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en 
Ucrania. 

 José Evaristo Ramón Xilotl Ramírez, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante la 
República de Serbia y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, 
ante Bosnia y Herzegovina, Montenegro y la República de Macedonia. 

 Miguel Ángel Isidro Rodríguez, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en el Estado 
de Kuwait. 

 Mabel del Pilar Gómez Oliver, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en la 
República de Guatemala. 

 Juan Carlos Tirado Zavala, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República 
Dominicana. 

 Ernesto Campos Tenorio, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República 
del Perú. 

 José Ignacio Piña Rojas, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de 
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Panamá. 

 Miguel Ignacio Díaz Reynoso, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la 
República de Nicaragua. 

 Héctor Humberto Valezzi Zafra, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en el Estado 
Plurinacional de Bolivia. 

 Carlos Quesnel Meléndez, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en Belice. 

 Francisco Javier Olavarría Patiño, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la 
República de El Salvador. 

 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
 
Oficio con el que remite el Informe que presenta la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores a la 
Secretaría Ejecutiva, por la que afirma que el número de ciudadanos solicitantes representados por el C. 
Héctor Melesio Cuén Ojeda, que proponen proyecto de decreto para reformar y adicionar diversos artículos 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cumple con el requisito establecido por la 
fracción IV del artículo 71 constitucional. 
 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

 
Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II y se adiciona una fracción 
VIII al artículo 4 de la Ley General de Protección Civil. 
 
INICIATIVAS 
 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 12 de la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal. 
 
Del Sen. Roberto Gil Zuarth, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 73, fracción XXI, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de desaparición forzada de personas. 
 
Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Bibliotecas. 
 
Del Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
proyecto de decreto que adiciona una fracción al artículo 7 de la Ley General de Educación, en materia de 
tecnologías de la información y comunicación, alfabetización digital y acceso sin costo a los servicios de banda 
ancha e internet dentro de los planteles educativos. 
 
Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por 
el que se adiciona un párrafo al artículo 333 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
De la Sen. Mónica T. Arriola Gordillo, con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona un segundo 
párrafo al artículo 42 de la Ley General de Educación; se reforma la fracción III del artículo 10 de la Ley de 
Asistencia Social; se reforma el artículo 323bis y se adiciona un párrafo y dos incisos al artículo 323ter del 
Código Civil Federal y se reforma y adiciona un párrafo al artículo 343ter del Código Penal Federal. 
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Del Sen. René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto 
de decreto que reforma el artículo 77 bis 17 de la Ley General de Salud. 
 
Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2 de la Ley del Banco de México. 

 

Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se adicionan el artículo 15 bis a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de 
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita; el artículo 77 bis y el Apartado G al tercer párrafo de la 
fracción II del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. 
 
De las Senadoras Juana Leticia Herrera Ale, Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Lilia 
Guadalupe Merodio Reza, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, María Cristina Díaz Salazar y Claudia Pavlovich Arellano, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 34 y 36 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e 
Históricos. 
 
De los Senadores Armando Ríos Piter, Dolores Padierna Luna, Adán Augusto López Hernández, Martha Palafox 
Gutiérrez, Zoé Robledo Aburto, Adolfo Romero Lainas, María Alejandra Barrales Magdaleno, Carlos Mendoza 
Davis, Luz María Beristáin Navarrete, Víctor Hermosillo y Celada, Fernando Enrique Mayans Canabal, Martha 
Elena García Gómez, Maki Esther Ortiz Domínguez, Ana Gabriela Guevara Espinoza, Francisco Salvador López 
Brito, Luis Sánchez Jiménez, Lorena Cuéllar Cisneros, Roberto Armando Albores Gleason, Fernando Torres 
Graciano, Raúl Morón Orozco, Héctor Larios Córdova y Ángel Benjamín Robles Montoya, con proyecto de 
decreto por el que se expide la Ley General de Turismo Médico; y se reforman y adicionan la Ley General de 
Turismo y la Ley General de Salud. 
 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto que reforma la fracción XXIX-C del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. 
 
De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero del artículo 39 de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 
Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable 
y el artículo 23 de la Ley Agraria. 
 
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Asuntos Indígenas; y de Estudios Legislativos, 
Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del Apartado A del artículo 
2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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De las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de decreto 
que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de Turismo. 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
Doce, de la Comisión de Salud, los que contienen puntos de acuerdo: 
 

 Que exhorta la Secretaría de Salud a implementar en los hospitales de segundo nivel, unidades de 
atención integral al paciente diabético e incluir dentro del cuadro básico los medicamentos genéricos 
destinados al tratamiento de la diabetes. 

 Que exhorta a la titular de la Secretaría de Salud, en coordinación con las dependencias estatales y 
municipales del estado de Baja California Sur, a mantener las medidas sanitarias suficientes que 
fortalezcan el saneamiento básico para evitar epidemias y enfermedades por vectores, que se deriven de 
las inundaciones provocadas por el Huracán “Odile"; asimismo, informar a esta Soberanía si encontró 
responsabilidades por parte de la mina Buenavista de Cobre, en materia de salud, y en su caso, cuáles 
serán las sanciones. 

 Que exhorta a la Secretaría de Salud y a las entidades federativas a reforzar las medidas de prevención y 
acciones que eviten las consecuencias generadas por vectores, en especial en aquellas zonas con mayor 
incidencia de enfermedades transmitidas por estos organismos. 

 Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a modificar los criterios nutricionales incluidos en el 
Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos de etiquetado frontal y de uso del distintivo nutrimental 
para alimentos y bebidas no alcohólicas, procurando ajustar dichos criterios con estándares 
internacionales, como el denominado semáforo nutricional. 

 Que exhorta a la Secretaría de Salud y a las instituciones del sistema nacional de salud a establecer 
programas y líneas de acción específicas para el diagnóstico temprano, atención, tratamiento y control 
del cáncer de próstata. 

 Que exhorta al Gobierno Federal a informar sobre el número de inspecciones de verificación realizadas a 
expendios de venta de bebidas alcohólicas y demás establecimientos con venta de bebidas alcohólicas y 
el número de sanciones emitidas en cada inspección, especificando aquéllas que se originaron por la 
venta de bebidas alcohólicas a menores de edad durante el último año.  

 Que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas y al Distrito Federal a promover la cultura de la 
cremación funeraria. 

 Que exhorta a la titular de la Secretaría de Salud a elaborar una campaña nacional que informe sobre los 
beneficios y, en su caso, perjuicios que pueden derivarse del inadecuado consumo de vísceras, en la salud 
humana, de acuerdo con la NOM-043-SSA2-2012, “Servicios básicos de salud. Promoción y educación para 
la salud en materia alimentaria. Criterios para brindar orientación”. 

 Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a declarar el 2 de abril "Día Nacional de la Integración 
de las personas con Autismo”; y exhorta a la Secretaría de Salud a implementar campañas de difusión 
para el conocimiento de los trastornos del espectro autista, con la finalidad de sensibilizar a la población 
y coadyuvar a una oportuna identificación, diagnóstico y atención. 

 Que exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer las acciones de prevención, atención y fomento sanitario, 
así como las campañas de información ante el incremento de las enfermedades gastrointestinales, 
diarreicas agudas y dermatológicas. 

 Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a realizar campañas que informen sobre la enfermedad 
del Parkinson y la importancia que tiene un diagnóstico oportuno.  

 Que exhorta al Instituto Nacional de Estadística y Geografía a recabar, sistematizar y divulgar información 
precisa sobre el número de niñas y niños nacidos de forma prematura, así como los índices de morbilidad 
y mortalidad originados por este fenómeno a nivel nacional, estatal y municipal. 
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De la Comisión de Pesca y Acuacultura, el que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo 
Federal a instruir a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a realizar estudios que permitan identificar y contabilizar las vaquitas 
marinas que se encuentren en el Alto Golfo de California. 
 
Tres, de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, los que contienen puntos de acuerdo: 
 

 Que exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión 
Nacional del Agua a remitir un diagnóstico exhaustivo sobre la calidad ambiental y del agua de la Laguna 
de Tres Palos, en el estado de Guerrero. 

 Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Campeche y al titular de la Comisión Nacional 
para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad a que, en colaboración, y a partir de la identificación de 
sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad en el litoral del estado de Campeche, 
determinen la pertinencia y factibilidad de incorporarlos como corredores al Corredor Biológico 
Mesoamericano-México. 

 Que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, al titular del Ejecutivo 
del estado de Quintana Roo y al presidente municipal de Solidaridad de ese estado, a llevar a cabo las 
acciones necesarias para garantizar la existencia de accesos públicos a la playa en la localidad de Puerto 
Aventuras, en dicho municipio. 

 
Dos, de la Comisión de Relaciones Exteriores, con puntos de acuerdo: 
 

 Que exhorta al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a informar sobre las acciones que se han 
adoptado en torno a la programación de citas y emisión de pasaportes. 

 Por el que el Senado de la República se congratula de la liberación de Meriam Yehya Ibrahim y reitera su 
compromiso a favor de la protección de los derechos humanos de las mujeres en todo el mundo. 

 
PROPOSICIONES 
 
Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular 
del gobierno del estado de Sonora y al sistema de salud de la entidad a instrumentar y reforzar las acciones 
en materia de prevención, detección y atención especializada para el tratamiento adecuado de las personas 
afectadas por la contaminación Río Sonora. 
 
De los Senadores Javier Corral Jurado, Ernesto Ruffo Appel, Alejandro Encinas Rodríguez, Layda Sansores San 
Román,  Luis Sánchez Jiménez, Manuel Bartlett Díaz, Fernando Mayans Canabal, Octavio Pedroza Gaitán, 
Francisco Salvador López Brito, Raúl Morón Orozco, Fidel Demédicis Hidalgo y Víctor Hermosillo y Celada, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y al Banco de México a realizar las investigaciones y 
fincar las responsabilidades penales y administrativas correspondientes, derivado de la participación del 
gobernador del estado de Chihuahua en supuestos delitos de enriquecimiento ilícito. 
 
Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto 
de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación y a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca a informar sobre el grado de avance del 
programa de inspección y vigilancia en embarcaciones de la playa San Lázaro, ubicada en el puerto Adolfo 
López Mateos en el Golfo de Ulloa, Baja California, a fin de prevenir la muerte por arrastre de redes de la 
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tortuga Caguama. 
 
De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a emitir una opinión sobre la agenda de derechos 
humanos propia de esa Comisión y la relación con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 una vez 
aprobado.  
 
De la Sen. Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto 
de acuerdo que exhorta a diversos congresos estatales y al Distrito Federal a armonizar sus respectivos 
códigos civiles y de procedimientos civiles con los tratados internacionales en materia de protección de los 
derechos de las personas con discapacidad. 
 
Del Sen. Fernando Torres Graciano, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al congreso del estado de Guanajuato a investigar las presuntas irregularidades 
realizadas por funcionarios públicos de la administración pública de León, Guanajuato, respecto a algunos 
contratos con particulares y, en su caso, dictamine la probable responsabilidad y promueva el fincamiento de 
sanciones ante las autoridades competentes, en los términos de ley. 
 
Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo en relación a la 
propiedad de la familia presidencial ubicada en la Colonia Lomas de Chapultepec en la Ciudad de México. 
 
Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a remitir un informe pormenorizado sobre la situación 
actual de desempleo y desocupación que existe en los diversos sectores sociales, áreas geográficas y 
actividades económicas que existen en el país. 
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que 
exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a llevar a cabo las investigaciones conducentes en relación a 
la falta de elementos de seguridad en las placas de circulación con las que se identifican las unidades de la 
Secretaría de Seguridad Pública. 
 
De las Senadoras Silvia Garza Galván y Luz María Beristáin Navarrete, con punto de acuerdo por el que se 
solicitan diversas acciones en materia de cambio climático.  
 
Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se 
solicitan las medidas necesarias para garantizar los derechos humanos de los menores en el caso Maude 
Versini contra Arturo Montiel. 
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a llevar a cabo las investigaciones correspondientes en 
relación a las probables irregularidades en la gestión de recursos públicos federales por parte de “Procura 
Consultores”, empresa promovida por la Asociación Nacional de Alcaldes de México. 
 
Del Sen. Fernando Torres Graciano, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social a destituir a la ciudadana Claudia Brígida 
Navarrete Aldaco como delegada de esa Secretaría en el estado de Guanajuato. 
 
De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo por el que se solicita la modificación de la actual estrategia de seguridad pública. 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Procuraduría General de Justicia y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a llevar a cabo las 
investigaciones correspondientes sobre el probable cobro de dádivas en la compra-venta de pintura por parte 
de Édgar Borja Rangel, diputado local del Partido Acción Nacional. 
 
De los Senadores Francisco Salvador López Brito y Maki Esther Ortiz Domínguez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a implementar el 
programa de prevención, control y tratamiento oportuno de enfermedades cardiovasculares. 
 
Del Sen. Zoé Robledo Aburto, p del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a informar sobre las medidas implementadas para prevenir 
y combatir la fiebre Chikungunya.  
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que 
exhorta al Jefe de Gobierno y a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a informar sobre los 
hechos ocurridos el 15 de noviembre del año en curso en las instalaciones de la Universidad Nacional 
Autónoma de México; asimismo, se exhorta a capacitar en materia de derechos humanos a cada elemento 
que integra las diversas agrupaciones de seguridad pública en el Distrito Federal. 
 
De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Blanca Alcalá Ruíz y Zoé Robledo Aburto, con punto de 
acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y a la Secretaría de Relaciones Exteriores a acelerar el proceso de 
análisis y consulta del Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales, con el objeto de 
que pueda ser remitido al Senado de la República para su análisis, discusión y aprobación.  
 
Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a establecer diversas medidas que 
coadyuven a reactivar la economía en el estado de Guerrero. 
 
De las Senadoras Gabriela Cuevas Barrón y Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a reconocer la competencia 
del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas. 
 
De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo referente a la propiedad de la familia presidencial ubicada en la colonia Lomas de 
Chapultepec en la Ciudad de México. 
 
De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a informar sobre la eficacia de los programas de 
rehabilitación y readaptación de sentenciados; así como las medidas de seguridad que se aplican para 
aquellos sentenciados por delitos graves del orden federal en los centros penitenciarios de jurisdicción federal 
y estatal. 
 
Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del poder ejecutivo del estado de Guerrero a otorgar los apoyos 
necesarios para que la Universidad de los Pueblos del Sur goce del reconocimiento de validez oficial de 
estudios y de un presupuesto propio en el 2015. 
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EFEMÉRIDES 
 
Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en 
conmemoración del 190 aniversario de la creación del Distrito Federal. 
 
C I T A . 
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2014 
 

 
ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL JUEVES 

TRECE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL CATORCE. 
 

PRESIDE EL SENADOR 
MIGUEL BARBOSA HUERTA 

 
 En la ciudad de México, Distrito Federal, a las doce horas con quince minutos del jueves trece 

de noviembre de dos mil catorce, encontrándose presentes ciento cinco 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 once de noviembre de dos mil 
catorce. 
 

(Comunicaciones) Se recibió de la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte, su Informe de Actividades 
correspondiente al Segundo Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa, su Informe de Actividades 
correspondiente al Segundo Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, oficio con el que notifica la resolución 
sobre la revisión de la constitucionalidad de la solicitud de consulta popular promovida por 
el ciudadano César Octavio Camacho Quiroz y otros.- Quedó de enterado. Se dio por 
concluido el asunto y se ordenó su archivo. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con similar de la SEDENA, por el que 
anuncian que se suspende el intercambio de adiestramiento de operaciones en selva entre 
elementos de fuerzas especiales del Ejército Mexicano e integrantes de la Legión Extranjera 
Francesa, que se llevaría a cabo del 14 al 30 de noviembre de 2014.- Se remitió a las 
Comisiones de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo 
tercero del artículo 156 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 
para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 
44 de la Ley General de Educación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de 
Estudios Legislativos. 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 19 de noviembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 16 
 

  

 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 
91 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

(Acuerdos de la 
Mesa Directiva) 

Se recibió un Acuerdo de la Mesa Directiva por el que se establecen reglas para el acceso y 
permanencia de personas distintas a los Senadores en el Pleno.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió un Acuerdo de la Mesa Directiva para la constitución de un fideicomiso que 
promueva la obra artística y pictórica en la estructura arquitectónica de la nueve sede del 
Senado de la República.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió un Acuerdo de la Mesa Directiva para abatir el rezago legislativo de la Cámara de 
Senadores.- Quedó de enterado. 
 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, 
para dar conclusión a los asuntos que no han recibido dictamen.- Sin discusión, fue aprobado 
en votación económica. 
 

(Iniciativas) La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 2° de la Ley Federal del Trabajo y la fracción III del artículo 1° de Ley 
Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

 La Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, a nombre propio y de los Senadores Sonia 
Mendoza Díaz, Juan Carlos Romero Hicks, Héctor Larios Córdova, Daniel Gabriel Ávila Ruíz, 
Gabriela Cuevas Barrón, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Silvia Guadalupe Garza Galván, 
Fernando Herrera Ávila, Javier Corral Jurado, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Fernando Torres 
Graciano, Luisa María Calderón Hinojosa, María del Pilar Ortega Martínez, Salvador Vega 
Casillas, María Marcela Torres Peimbert, Luis Fernando Salazar Fernández, Fernando Yunes 
Márquez, Francisco Domínguez Servién, Martín Orozco Sandoval, César Octavio Pedroza 
Gaitán, Angélica de la Peña Gómez, Raúl Gracia Guzmán, José María Martínez Martínez, Maki 
Esther Ortiz Domínguez, Francisco García Cabeza de Vaca, Francisco de Paula Búrquez 
Valenzuela, Víctor Hermosillo y Celada, Ernesto Ruffo Appel, Rosa Adriana Díaz Lizama, 
Francisco Salvador López Brito, Adriana Dávila Fernández, Zoé Robledo Aburto, Ángel 
Benjamín Robles Montoya, Dolores Padierna Luna, Isidro Pedraza Chávez, Manuel Bartlett 
Díaz, Jorge Luis Lavalle Maury, Mónica Tzasna Arriola Gordillo y Roberto Gil Zuarth, presentó 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo de la fracción I del 
artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Relaciones Exteriores y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 
 

 La Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, a nombre propio y de los Senadores Sonia 
Mendoza Díaz, Juan Carlos Romero Hicks, Héctor Larios Córdova, Daniel Gabriel Ávila Ruíz, 
Gabriela Cuevas Barrón, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Silvia Guadalupe Garza Galván, 
Fernando Herrera Ávila, Javier Corral Jurado, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Fernando Torres 
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Graciano, Luisa María Calderón Hinojosa, María del Pilar Ortega Martínez, Salvador Vega 
Casillas, María Marcela Torres Peimbert, Luis Fernando Salazar Fernández, Fernando Yunes 
Márquez, Francisco Domínguez Servién, Martín Orozco Sandoval, César Octavio Pedroza 
Gaitán, Angélica de la Peña Gómez, Raúl Gracia Guzmán, José María Martínez Martínez, Maki 
Esther Ortiz Domínguez, Francisco García Cabeza de Vaca, Francisco de Paula Búrquez 
Valenzuela, Víctor Hermosillo y Celada, Ernesto Ruffo Appel, Rosa Adriana Díaz Lizama, 
Francisco Salvador López Brito, Adriana Dávila Fernández, Zoé Robledo Aburto, Ángel 
Benjamín Robles Montoya, Dolores Padierna Luna, Isidro Pedraza Chávez, Manuel Bartlett 
Díaz, Jorge Luis Lavalle Maury, Mónica Tzasna Arriola Gordillo y Roberto Gil Zuarth, presentó 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman la Ley de Planeación, la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal, la Ley del Servicio Exterior Mexicano y el Reglamento 
del Senado de la República, en materia de transparencia y rendición de cuentas de la política 
exterior.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, de Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 El Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo 
párrafo a la fracción XXX del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Hacienda y 
Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

 El Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 15 B y 15 C de la Ley 
Federal del Trabajo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de 
Estudios Legislativos, Primera. 
 

(Dictámenes a 
discusión) 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Derechos Humanos y de Justicia, con punto de acuerdo por el que se integra la terna de 
candidatos a la Presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.- Intervinieron 
los senadores: Angélica de la Peña Gómez, por la Comisión de Derechos Humanos; y Roberto 
Gil Zuarth, por la Comisión de Justicia. Los posicionamientos de los grupos parlamentarios 
estuvieron a cargo de los senadores: Layda Sansores San Román del PT; Pablo Escudero 
Morales del PVEM; Dolores Padierna Luna del PRD; Adriana Dávila Fernández del PAN; y Diva 
Hadamira Gastélum Bajo del PRI. En la discusión intervinieron los Senadores: Fidel Demédicis 
Hidalgo del PRD; David Monreal Ávila del PT; Mely Romero Celis del PRI; Zoé Robledo Aburto 
del PRD; Mariana Gómez del Campo del PAN; y Arely Gómez González del PRI. El Presidente 
de la Mesa Directiva informó que recibió los textos de las intervenciones de los senadores 
Mónica Arriola Gordillo y Benjamín Robles Montoya, los cuales se integraron al Diario de los 
Debates. El dictamen fue aprobado en votación económica. Se procedió a la elección por 
cédula del Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Resultó electo el C. 
Luis Raúl González Pérez por 97 votos, el ciudadano tomó su protesta de ley. 
 

 Se sometieron a consideración de las Asamblea siete dictámenes en sentido negativo: 
 
1) De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, en 
relación con el proyecto de decreto por el que se reformaba el artículo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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2) De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, en 
relación con el proyecto de decreto por el que se reformaban los artículos 6º y 105 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
3) De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, en 
relación con el proyecto de decreto por el que se adicionaba un párrafo sexto al artículo 4º 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
4) De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, en 
relación con el proyecto de decreto por el que se reformaban los artículos 115 y 116 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
5) De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera, 
en relación con dos proyectos de decreto que reformaban el artículo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
6) De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera, 
en relación con el proyecto de decreto por el que se adicionaba el artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
7) De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios 
Legislativos, el que contiene punto de acuerdo por el que aprueba el similar de la Cámara de 
Diputados, por el que se desechó el proyecto de decreto que reformaba y adicionaba el 
artículo 12 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. 
 
Los siete dictámenes fueron aprobados en votación económica. Se instruyó a la secretaria 
parlamentaria descargar los asuntos de los registros, darlos por concluidos e informar a los 
promoventes. 

 El Presidente emitió un pronunciamiento de la Mesa Directiva sobre el ataque al Congreso 
del estado de Guerrero. 
 

(Acuerdo de la Junta 
de Coordinación 

Política) 

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

(Iniciativas) El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas: 
 

 Del Senador René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 18 de la Ley de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y 
Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma el tercer párrafo del 
artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con el fin de 
incorporar valoraciones de impacto presupuestario en las propuestas legislativas que 
afecten las finanzas públicas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público 
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y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

 De la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley que regula el otorgamiento 
de un subsidio a las mujeres trabajadoras.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y 
Previsión Social y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 De la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley del 
Instituto Mexicano de la Juventud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte 
y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

 De la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la 
Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, en materia de fomento del hábito de la lectura 
entre la población infantil.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios 
Legislativos. 
 

 De la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 
186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 De la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 225 de la 
Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. 
 

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

 Del Senador Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud, al 
Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la Presidenta de Instituto 
Nacional de la Mujer a emprender acciones para prevenir y erradicar la violencia obstétrica.- 
Se turnó a la Comisión de Salud. 
 

 Del Senador Fernando Torres Graciano, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al congreso del estado de Guanajuato a 
investigar las presuntas irregularidades realizadas por funcionarios públicos de la 
administración pública de León, Guanajuato, respecto a algunos contratos con particulares 
y, en su caso, dictamine la probable responsabilidad y promueva el fincamiento de sanciones 
ante las autoridades competentes, en los términos de ley.- Se turnó a la Comisión de 
Desarrollo Municipal. 
 

 De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita al Poder Ejecutivo 
Federal se adhiera al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y la Dignidad del 
Ser Humano, con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina (Convenio relativo 
a los Derechos Humanos y la Biomedicina) y a su Protocolo Adicional por el que se prohíbe 
la clonación de seres humanos, del Consejo de Europa.- Se turnó a la Comisión de Salud. 
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 De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, a la Procuraduría Federal del Consumidor y al Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación a intervenir en el caso de la difusión en twitter del mensaje de la 
trasnacional denominada Grupo Nestlé S.A de C.V.- Se turnó a la Comisión de Comercio y 
Fomento Industrial. 
 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a condenar cualquier 
tipo de declaraciones que atenten contra la paz y la seguridad de México.- Se turnó a la 
Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte. 

 De las Senadoras Ivonne Liliana Álvarez García, Margarita Flores Sánchez, Mely Romero Celis, 
Lisbeth Hernández Lecona, Ma. del Rocío Pineda Gochi y Angélica del Rosario Araujo Lara, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a verificar en todo el país que no se 
presenten abusos ni publicidad engañosa durante el desempeño de la campaña denominada 
“El Buen Fin” que se realizará del 14 al 17 de noviembre del presente año en la República 
Mexicana.- Se turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial. 
 

 De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo en relación al incumplimiento de diversas dependencias 
y entidades de la Administración Pública Federal de dar información completa, ordenada y 
oportuna a las Comisiones Especiales para la Atención y Seguimiento al Caso de la Empresa 
Oceanografía, S. A. de C.V.- Se turnó a la Comisión de Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias. 
 

 Del Senador René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
y a la Cámara de Diputados para que, a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública, incluyan en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015, un incremento 
de 246.4 millones de pesos a los recursos presupuestales a la Universidad Autónoma de 
Guerrero, con la finalidad de cubrir el déficit de plantilla laboral.- Se turnó a la Cámara de 
Diputados. 
 

 De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que solicita al Director General de Petróleos Mexicanos 
información del proyecto de licuefacción de gas natural de Petróleos Mexicanos, con el 
propósito de exportar a Asia y Oceanía.- Se turnó a la Comisión de Energía. 
 

 Del Senador Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta 
Pública y de Educación de la Cámara de Diputados a fin de que, en el marco de la discusión 
y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015, se incrementen los 
recursos a la Universidad Autónoma de Baja California Sur.- Se turnó a la Cámara de 
Diputados. 
 

 Del Senador Francisco Búrquez Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
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de la Cámara de Diputados para que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015, se asigne una partida presupuestal de 
24,567,733,332 millones de pesos en el ramo 23, dentro del rubro de Provisiones Salariales 
y Económicas dentro de otras previsiones económicas para la implementación del sistema 
de justicia penal.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo 
Federal a iniciar trabajos con la UNESCO y con las universidades públicas y privadas de 
México, a efecto de que en el país se atiendan las expectativas de los estudiantes, se 
incremente la matrícula en las universidades públicas y se generen más instituciones o 
campus que impartan educación superior.- Se turnó a la Comisión de Educación. 
 

 Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a implementar diversas 
acciones para ayudar a los damnificados y víctimas de los estragos causados por diversos 
fenómenos naturales en el estado de Guerrero.- Se turnó a la Comisión de Protección Civil. 

 De los Senadores Margarita Flores Sánchez, Ismael Hernández Deras, Ivonne Liliana Álvarez 
García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Lisbeth Hernández Lecona, Ma. del Rocío Pineda 
Gochi y Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 
Cámara de Diputados para que, en el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 2015, se consideren y destinen mayores recursos en el rubro 
de la salud, particularmente para la prevención, detección temprana y tratamiento de la 
diabetes mellitus y la gestacional.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 Del Senador Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a ampliar los 
recursos públicos para el estado de Michoacán en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
para 2015.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación para 2015, se contemple un recurso extraordinario para mitigar el déficit 
financiero de la Universidad Autónoma de Guerrero.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 Del Senador Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita incrementar el subsidio 
federal a la Universidad Autónoma de Guerrero a 246.4 millones de pesos para cubrir el 
déficit de la plantilla laboral correspondiente al ejercicio fiscal 2014 y sea incluido en el 
convenio financiero para el ejercicio fiscal 2015.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

(Excitativa) La Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, remitió solicitud de excitativa en relación con el proyecto de 
decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 21 constitucional, en materia de 
reconocimiento de jurisdicción y cumplimiento de sentencias de cortes internacionales, del 
11 de diciembre de 2012.- La Presidencia emitió excitativa a las Comisiones Unidas de Puntos 
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Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

(Efemérides) El Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, remitió efeméride con motivo del “Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de 
los Accidentes de Tráfico”.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió efeméride para referirse al Día Mundial de la Diabetes.- Se insertó en el 
Diario de los Debates. 
 

 Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron 
efeméride con motivo del “Día Internacional de la Tolerancia”.- Se insertó en el Diario de los 
Debates. 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva dio por concluida la sesión a las quince horas con cuarenta 
y cinco minutos y citó a la siguiente el próximo miércoles diecinueve de noviembre a las once 
horas. 
 

 Fin de la sesión. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

 
UNA, DEL SEN. CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS, CON LA QUE REMITE SU INFORME LEGISLATIVO.  

 
CARLOS A. PUENTE SALAS 

SENADOR DE LA REPÚBLICA 
 
 

México D. F., a 12 de noviembre de 2014 
 
 

SEN. MIGUEL BARBOSA HUERTA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

CÁMARA DE SENADORES  
PRESENTE 
 
Con fundamento en el numeral VIII, fracción primera, del artículo 10 del Reglamento del Senado de la 
República, me permito enviarle mi Informe Legislativo, el cual presenté el 24 de septiembre de 2014, a las 12 
pm, en el Teatro Fernando Calderón, ubicado en Av. Hidalgo No. 505, Centro Histórico, Ciudad de Zacatecas, 
Zacatecas. 
 
El Informe reseña el trabajo que ha realizado el Senado de la República para modificar el marco legal y el 
diseño institucional del Estado Mexicano, con la finalidad de contribuir a mejorar las condiciones de vida de 
las y los mexicanos y zacatecanos. 
 
Cabe destacar que mi Informe Legislativo se encuentra disponible en la aplicación para dispositivos móviles 
(App) que se presentó en el marco del Informe Anual de Actividades y Resultados del Segundo Año de Ejercicio, 
de la LXII Legislatura del Senado de la República. Asimismo, se puede consultar mi Informe Legislativo en la 
siguiente dirección electrónica: http://carJospuente.com.mx/informe-legisLativo-senador-carlos-puente-
2014/ y el video de la presentación en: http://www.youtube.com/watch?v=ZqkImE1C9KA 
 
Sobre el particular, le solicito de la manera más atenta, su publicación en la Gaceta Parlamentaria, de 
conformidad con el numeral III, fracción primera del artículo 308 del Reglamento del Senado de la República, 
así como se realicen las acciones legales y parlamentarias que devienen del presente acto. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE, 
 

SENADOR CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS 
 

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

  

 

 

SEN. CARLOS 

ALBERTO 

PUENTE SALAS  
 

 

 

http://carjospuente.com.mx/informe-legisLativosenador-carlos-puente-2014/
http://carjospuente.com.mx/informe-legisLativosenador-carlos-puente-2014/
http://www.youtube.com/watc
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UNA, DE LA SEN. LUCERO SALDAÑA PÉREZ, CON LA QUE REMITE EL INFORME DE SU PARTICIPACIÓN EN LA DÉCIMA EDICIÓN DE 

LA REUNIÓN GLOBAL DEL "WOMEN´S FORUM", LLEVADA A CABO DEL 13 AL 17 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, EN PARÍS, 
FRANCIA. 

 
MESA DIRECTIVA 

SEN.  LUCERO SALDAÑA PÉREZ 
SECRETARIA 

 
LSP/219-14 

México, D.F. a 13 de noviembre de 2014 
 
 

 
 

 
SEN. MIGUEL BARBOSA HUERTA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
CÁMARA DE SENADORES  
PRESENTE 
 
Con base en el Artículo 10 fracción VIII del Reglamento del Senado de la República, me permito enviar el 
Informe de Actividades de la DÉCIMA EDICIÓN DE LA REUNIÓN GLOBAL DEL "WOMEN'S FORUM" llevada a 
cabo del 13 al 17 de Octubre de 2014 en la Ciudad de Paris, Francia. 
 
Sin otro particular, agradezco su deferencia. 
 

 

 

SEN. MARÍA 

LUCERO 

SALDAÑA 

PÉREZ   
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UNA, DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, CON LA QUE REMITE SU INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL 

SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO Y SU PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL TERCER AÑO DE LA LXII LEGISLATURA. 

 
EL INFORME Y EL PROGRAMA DE TRABAJO ESTÁN PUBLICADOS EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL 
SENADO DE ESTE DÍA. 
  

 

 

SEN. GABRIELA 

CUEVAS 

BARRÓN  
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UNA, DE LA COMISIÓN DE SALUD, CON LA QUE REMITE SU INFORME ANUAL ACTIVIDADES, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 

AÑO DE EJERCICIO DE LA LXII LEGISLATURA. 
 

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

 
 
  

 

 

SEN. MAKI 

ESTHER ORTIZ 

DOMÍNGUEZ  
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
DOS OFICIOS CON LOS REMITE 113 HOJAS DE SERVICIOS DE PERSONAL NAVAL, PARA RATIFICACIÓN DE DIVERSOS GRADOS. 
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OFICIO CON EL REMITE 176 HOJAS DE SERVICIOS DE PERSONAL MILITAR, PARA RATIFICACIÓN DE DIVERSOS GRADOS. 
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OFICIOS CON LOS QUE REMITE LOS NOMBRAMIENTOS DE PERSONAL DIPLOMÁTICO A FAVOR DE LOS 
CIUDADANOS: 
MARÍA LUISA BEATRIZ LÓPEZ GARGALLO, COMO EMBAJADORA EXTRAORDINARIA Y PLENIPOTENCIARIA DE MÉXICO EN 

UCRANIA. 
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JOSÉ EVARISTO RAMÓN XILOTL RAMÍREZ, COMO EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE MÉXICO ANTE LA 

REPÚBLICA DE SERBIA Y, EN FORMA CONCURRENTE, SUJETO A LA RECEPCIÓN DE LOS BENEPLÁCITOS CORRESPONDIENTES, ANTE 

BOSNIA Y HERZEGOVINA, MONTENEGRO Y LA REPÚBLICA DE MACEDONIA. 
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MIGUEL ÁNGEL ISIDRO RODRÍGUEZ, COMO EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE MÉXICO EN EL ESTADO DE 

KUWAIT. 
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MABEL DEL PILAR GÓMEZ OLIVER, COMO EMBAJADORA EXTRAORDINARIA Y PLENIPOTENCIARIA DE MÉXICO EN LA REPÚBLICA 

DE GUATEMALA. 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 19 de noviembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 50 
 

  



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 19 de noviembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 51 
 

  

 

 

 
  



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 19 de noviembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 52 
 

  

 
JUAN CARLOS TIRADO ZAVALA, COMO EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE MÉXICO EN LA REPÚBLICA 

DOMINICANA. 
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ERNESTO CAMPOS TENORIO, COMO EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE MÉXICO EN LA REPÚBLICA DEL 

PERÚ. 
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JOSÉ IGNACIO PIÑA ROJAS, COMO EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE MÉXICO EN LA REPÚBLICA DE 

PANAMÁ. 
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MIGUEL IGNACIO DÍAZ REYNOSO, COMO EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE MÉXICO EN LA REPÚBLICA 

DE NICARAGUA. 
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HÉCTOR HUMBERTO VALEZZI ZAFRA, COMO EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE MÉXICO EN EL ESTADO 

PLURINACIONAL DE BOLIVIA. 
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CARLOS QUESNEL MELÉNDEZ, COMO EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE MÉXICO EN BELICE. 
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FRANCISCO JAVIER OLAVARRÍA PATIÑO, COMO EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE MÉXICO EN LA 

REPÚBLICA DE EL SALVADOR. 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
 

 
OFICIO CON EL QUE REMITE EL INFORME QUE PRESENTA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES A LA 

SECRETARÍA EJECUTIVA, POR LA QUE AFIRMA QUE EL NÚMERO DE CIUDADANOS SOLICITANTES REPRESENTADOS POR EL C. 
HÉCTOR MELESIO CUÉN OJEDA, QUE PROPONEN PROYECTO DE DECRETO PARA REFORMAR Y ADICIONAR DIVERSOS ARTÍCULOS 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CUMPLE CON EL REQUISITO ESTABLECIDO POR LA 

FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 71 CONSTITUCIONAL. 
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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 REFORMA LA FRACCIÓN II Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VIII 
AL ARTÍCULO 4 DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL. 
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INICIATIVAS 
 

 
DEL SEN. JESÚS CASILLAS ROMERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y 

AUTOTRANSPORTE FEDERAL. 
 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 13 DE NOVIEMBRE DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

 
DEL SEN. ROBERTO GIL ZUARTH, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XXI, INCISO A) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 13 DE NOVIEMBRE DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

 
DEL SEN. ZOÉ ROBLEDO ABURTO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE BIBLIOTECAS. 
 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 13 DE NOVIEMBRE DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
  

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
 

 

 

 

 

SEN. ROBERTO 

GIL ZUARTH  
 

 

 

 

 

SEN. ZOÉ 

ROBLEDO 

ABURTO  
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DEL SEN. JUAN GERARDO FLORES RAMÍREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, CON 

PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 7 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, EN MATERIA DE 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, ALFABETIZACIÓN DIGITAL Y ACCESO SIN COSTO A LOS SERVICIOS DE 

BANDA ANCHA E INTERNET DENTRO DE LOS PLANTELES EDUCATIVOS. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL 
ARTÍCULO 7 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, EN MATERIA DE TECNOLOGÍAS 
DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, ALFABETIZACIÓN DIGITAL Y ACCESO SIN 
COSTO A LOS SERVICIOS DE BANDA ANCHA E INTERNET DENTRO DE LOS 
PLANTELES EDUCATIVOS 
 
El suscrito Senador JUAN GERARDO FLORES RAMÍREZ, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de 

la República, somete a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 7 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, EN 
MATERIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, ALFABETIZACIÓN DIGITAL Y ACCESO 
SIN COSTO A LOS SERVICIOS DE BANDA ANCHA E INTERNET DENTRO DE LOS PLANTELES EDUCATIVOS, con 
base en la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En el transcurso de esta Legislatura hemos aprobado una serie de reformas estructurales que han 
transformado sustancialmente los objetivos y el enfoque de distintas materias con la finalidad de transitar a 
un sistema nacional que se caracterice por su desarrollo tecnológico, competitividad a nivel mundial y calidad 
de vida para todos los mexicanos. 
 
En materia educativa, el nuevo Sistema Educativo Nacional (SEN) que resultó de la reforma constitucional en 
esta materia, estableció como eje central la obligación del Estado de garantizar la calidad en la educación 
obligatoria, bajo la siguiente redacción del artículo 3o. de la Constitución Federal: 
 

“Artículo 3o… 
… 
 
El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y 
métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los 
docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos. 
…” 

 
Conforme a lo anterior, para garantizar la calidad de la educación obligatoria se requiere que las acciones, 
programas y políticas públicas que se lleven a cabo tengan como objetivo prioritario el máximo logro de 
aprendizaje de los educandos; de tal manera que los materiales, métodos educativos, organización escolar, 
infraestructura e idoneidad de docentes y directivos también deben cumplir con este fin. 
 
Con esto en mente, la Presidencia de la República ha implementado la Estrategia Digital Nacional, que busca 
aprovechar el potencial de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) como elemento catalizador 

 

 

SEN. JUAN 

GERARDO 

FLORES 

RAMÍREZ  
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del desarrollo del país y con ello obtener beneficios que redunden en una mejora en la calidad de vida de las 
personas.  
 
El tercer objetivo de la Estrategia –Educación de Calidad-, prevé la integración y aprovechamiento de las TIC 
en el proceso educativo para insertar al país en la Sociedad de la Información y el Conocimiento. Para tal 
efecto, el Plan de Acción busca que a través del uso de las TIC se incremente el rendimiento y la oferta 
educativa, dotando de habilidades digitales a profesores y alumnos, y promoviendo la creación y difusión de 
cultura. Para ello se prevén los siguientes objetivos secundarios1: 
 

Cuadro 5. Objetivo III de la Estrategia Digital Nacional: Educación de Calidad2 

 Objetivo Secundario Líneas de Acción 

1.  Desarrollar una política nacional de 
adopción y uso de las TIC en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje del Sistema 
Educativo Nacional. 
 

 Dotar de infraestructura TIC a todas las escuelas del 
sistema educativo. 

 Ampliar las habilidades digitales entre los alumnos 
mediante prácticas pedagógicas. 

 Crear contenidos digitales alineados con los planes 
curriculares e impulsar la evaluación de estos planes 
con el objetivo de incorporar el uso de las TIC. 

 Incorporar las TIC en la formación docente como 
herramienta de uso y enseñanza. 
 

2.  Ampliar la oferta educativa a través de 
medios digitales. 
 

 Consolidar la existencia de universidades digitales en 
todos los campos de estudio para ampliar la oferta 
educativa. 

 Desarrollar nuevas alternativas educativas a partir de 
la oferta y demanda de capital humano con formación 
en áreas relacionadas con la tecnología. 

 Ampliar la oferta de contenidos educativos en línea. 
 

3.  Desarrollar una agenda digital de cultura. 
 

 Posibilitar el acceso universal a la cultura mediante el 
uso de las TIC. 

 Desarrollar una estrategia nacional de digitalización, 
preservación digital y accesibilidad en línea del 
patrimonio cultural de México y la cultura en general. 

 Dotar a la infraestructura cultural nacional de acceso 
a las TIC. 

 Estimular el desarrollo de las industrias creativas en el 
ámbito de la cultura. 

 Crear plataformas digitales para la oferta de 
contenidos culturales. 

 Impulsar la creación e innovación de cultura por 
medios digitales. 
 

4.  Mejorar la gestión educativa mediante el 
uso de las TIC 

 Desarrollar herramientas digitales que faciliten la 
gestión educativa a nivel escuela, en las secretarías de 

                                                 
1 Estrategia Digital Nacional, pp. 16-18. disponible para su consulta en: http://cdn.mexicodigital.gob.mx/EstrategiaDigital.pdf  
2 Ibídem, p.22. 

http://cdn.mexicodigital.gob.mx/EstrategiaDigital.pdf
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 educación estatales y en la Secretaría de Educación 
Pública. 

 Generar bases de datos que integren la información 
del Sistema Educativo Nacional, en el Sistema de 
Información y Gestión Educativa. 

 
La citada Estrategia también sostiene que la inclusión y el desarrollo de habilidades digitales son necesarios 
para que todos los sectores sociales puedan aprovechar y utilizar las TIC de manera cotidiana y contar con el 
acceso a los servicios de telecomunicaciones. Así, se plantean cinco habilitadores clave mediante los que se 
promoverá el desarrollo equitativo de habilidades para operar tecnologías y servicios digitales y la 
democratización del acceso a las TIC. Entre estos, el segundo habilitador Inclusión y Habilidades Digitales 
prevé, entre otros puntos, establecer una Red nacional de centros comunitarios de capacitación y educación 
digital para permitir que toda la población tenga a acceso a servicios de telecomunicaciones y que aprenda a 
utilizarlos en su beneficio. 
 
Los avances que reporta la Estrategia a la fecha son los siguientes: 
 

Educación de Calidad3 

 Objetivo Indicador Meta 2014 Meta 2018 

11. Desarrollar una 
política nacional de 
adopción y uso de 
las TIC en el 
proceso de 
enseñanza-
aprendizaje del 
Sistema Educativo 
Nacional. 

Incorporar a las TIC al 
proceso de enseñanza- 
aprendizaje mediante el 
desarrollo del 
ecosistema de 
habilidades digitales. 

Publicada. Primer 
borrador. 

Publicada, y 100% de 
la Política Nacional 
implementada. 

12. Ampliar la 
Oferta Educativa a 
través de medios 
digitales. 

Generar el mecanismo 
institucional para el 
desarrollo de la oferta 
educativa en línea. 

Número de 
cursos en línea 
publicados y 
disponibles 
para su uso. 

24 cursos en 
línea. 

150 cursos en línea. 

13. Desarrollar una 
Agenda Digital de 
Cultura. 

Desarrollar una Agenda 
Digital de Cultura que 
permita utilizar a las TIC 
para incrementar el 
acceso a la cultura. 

Publicada / No 
Publicada. 

Publicada. 100% de la Agenda 
Digital de Cultura 
implementada. 

14. Mejorar la 
Gestión Educativa 
por medio de las 
TIC. 

Desarrollar un piloto 
para contar con 
herramientas digitales 
que faciliten la gestión 
educativa a nivel 
escuela, en las 
secretarías de educación 
estatales y en la 
Secretaría de Educación 

Desarrollo del 
Piloto. 

Desarrollado 
en su primera 
fase, 157 
escuelas. 

Herramientas 
digitales incorporadas 
a la Política Nacional 
de Incorporación de 
las TIC al proceso de 
Enseñanza- 
Aprendizaje. 

                                                 
3 http://www.presidencia.gob.mx/edn/indicadores/#SistemaEducativo  

http://www.presidencia.gob.mx/edn/indicadores/#SistemaEducativo
http://www.presidencia.gob.mx/edn/indicadores/#SistemaEducativo
http://www.presidencia.gob.mx/edn/indicadores/#SistemaEducativo
http://www.presidencia.gob.mx/edn/indicadores/#SistemaEducativo
http://www.presidencia.gob.mx/edn/indicadores/#SistemaEducativo
http://www.presidencia.gob.mx/edn/indicadores/#SistemaEducativo
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Pública. 

 
Cabe resaltar que la Estrategia es congruente con el contenido de la reforma constitucional en materia de 
telecomunicaciones y radiodifusión del 11 de junio de 2013, que estableció en el artículo 6º constitucional, la 
obligación del Estado de garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, 
así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet; 
consagrando con ello, un nuevo derecho humano fundamental de acceso a los medios y contenidos de 
comunicación electrónica. 
 
El acceso a las TIC no puede entenderse aislado de una estrategia que incorpore también a los servicios de 
telecomunicaciones como el de banda ancha e Internet.  
 
Actualmente contamos con poca información sobre la cantidad de alumnos por computadora con acceso a 
Internet. Para el ciclo 2012-2013 el Panorama Educativo de México elaborado por el Instituto Nacional para 
la Evaluación de la Educación (INEE) estimó que en el país 49.2% de las escuelas registra hasta ocho alumnos 
por computadora (7,871 planteles), pero sólo 44.2% de las escuelas con ocho alumnos por computadora tiene 
acceso a Internet (7,068 planteles) 4. 
 
La siguiente tabla muestra la distribución a nivel nacional: 
 
 

Porcentaje de escuelas de educación media superior hasta con ocho alumnos por computadora para uso educativo y que tienen conexión a 
Internet según tipo de sostenimiento (2012/2013) 

TOTAL GOBIERNO FEDERAL ENTIDADES FEDERATIVAS AUTÓNOMO PRIVADO 
(subsidiado) 

PRIVADO 

Centralizados Desconcentrados Descentralizados Centralizados Descentralizados 

% Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs 

44.2 7,068 56.5 622 67.9 36 43.1 47 15.0 643 39.2 1,288 22.7 193 18.4 89 72.3 4,150 

 
 
De acuerdo con el índice de digitalización establecido en el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 
2013-20185, México se encuentra en la última posición en digitalización entre los países de la OCDE, y en la 
quinta posición en América Latina, con un valor de 37.05 puntos para el año 2011. 
 
El Programa también señala que el rezago en alfabetización digital desde la educación básica, aumenta 
significativamente la brecha digital de la población y la exclusión digital. La carencia de medios que tiene la 
población, particularmente la más vulnerable, para hacerse de las herramientas mínimas de TIC (una 
computadora, contenidos educativos digitales y acceso a la información vía Internet) compromete aún más 
al Estado mexicano para resolver el rezago de la población en edad escolar. Ello hace que sea ineludible 
avanzar en revertir las carencias de conectividad y de computadoras, así como de medios o contenidos 
digitalizados para educar e integrar a niños y jóvenes a la era del conocimiento digital, el cual es sin duda, un 
componente fundamental del desarrollo del país. 
 
Por lo anterior, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha llevado a cabo distintas acciones encaminadas a 
este objetivo, entre ellas destacan las siguientes: 

                                                 
4 ´Panorama Educativo de México, p. 203. Disponible para su consulta en: 
http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub//P1/B/112/P1B112_08E08.pdf 
5 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5312420&fecha=30/08/2013 

http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub/P1/B/112/P1B112_08E08.pdf
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5312420&fecha=30/08/2013
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 Durante el 2013 la Secretaría de Educación Pública (SEP) distribuyó 240 mil computadoras portátiles 
(laptops) a los niños de quinto y sexto grados de primaria matriculados en escuelas públicas de Colima, 
Sonora y Tabasco y en el 2014 un total de 709,824, incluyendo al Distrito Federal, Estado de México 
y Puebla; sin embargo, también se trabaja decididamente en el tema de conectividad, a manera de 
ejemplo, en nivel medio superior se diseña la 1ª etapa del proyecto “México Conectado” que tiene 
por objeto proporcionar a estudiantes y maestros de planteles públicos el acceso a Internet de banda 
ancha, mediante el uso de las TIC. 
 

 El 22 de julio del 2014 los titulares de la SEP, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) 
y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) firmaron un Convenio de Colaboración 6 , para 
Electrificación y Conectividad de Centros Educativos Públicos en todo el país a fin de ampliar la 
conectividad a las diversas regiones de cada entidad, para que los niños de las comunidades que 
actualmente no cuentan con energía eléctrica tengan opciones de cargar la batería de sus 
computadoras. Se prevé que con estos convenios se garantice la conectividad de todas las escuelas 
del país, a través de redes terrestres y satelitales.  
 
Para este año, la SCT tiene la meta de conectar a 65 mil sitios públicos como parte del Programa 
México Conectado, que a la fecha lleva 40 mil sitios conectados, de los cuales 20 mil son primarias y 
secundarias. 
 
Por su parte, la CFE identificó a nivel nacional aproximadamente 3 mil 900 centros educativos de la 
SEP que podían ser electrificados en este año y el próximo. También se encontraron cerca de 6 mil 
700 centros educativos del CONAFE, a los que se dotará de energía eléctrica entre 2014 y 2018. 
 

Estas acciones muestran el papel activo de las autoridades educativas en materia de acceso a las TIC y 
conectividad; sin embargo, aún existen considerables retos pendientes que podrían solucionarse con mayor 
prontitud, toda vez que la infraestructura necesaria para la prestación de servicios de Internet ya se encuentra 
disponible en muchas regiones del país y por lo tanto, se puede avanzar en la cobertura de los planteles 
educativos públicos de esas zonas; no así, en lugares que tiene que desarrollarse un Programa más elaborado 
para poder garantizar el acceso a servicios de Internet fijo e inalámbrico. 
 
Dotar de equipo de cómputo es el primer paso para garantizar el acceso a las TIC, por ello es de reconocerse 
el esfuerzo que el Ejecutivo Federal ha realizado al plantearse la meta sexenal de entregar 13 millones de 
computadoras portátiles7; sin embargo, paralelamente debe garantizarse la conectividad y avanzar hacia el 
tema de la alfabetización digital que consiste, entre otros aspectos, en estar capacitado para navegar en 
Internet para obtener un acceso efectivo a fuentes de información académica, científica o cultural; saber 
cómo funcionan los motores de búsqueda como Google; conocer cómo elaborar y difundir contenidos; los 
riesgos del uso de nuevas tecnologías; la existencia de propiedad intelectual y la comprensión de contenidos 
y programas que circulan en la red. En síntesis la alfabetización digital comprende el conocimiento para 
acceder y aprovechar las TIC y sacar el máximo provecho de la vasta información que hoy en día está 
disponible en Internet, al mismo tiempo que se pueda compartir información sobre asuntos de índole local o 
regional. 
 
Lo anterior es importante toda vez que para la adopción y utilización de la banda ancha es necesario superar 

                                                 
6 http://www.comunicacion.sep.gob.mx/index.php/comunicados/julio-2014/625-comunicado-217-firman-convenio-sep-sct-y-cfe-para-
electrificacion-y-conectividad-de-escuelas 
7  1er Informe de Labores 2012-2013 de la Secretaría de Educación Pública, p. 8. Disponible para su consulta en: 
http://fs.planeacion.sep.gob.mx/rendicion_de_cuentas/informe_de_labores/informe_de_labores_2012_2018/1er_informe_de_labores.pdf  

http://www.comunicacion.sep.gob.mx/index.php/comunicados/julio-2014/625-comunicado-217-firman-convenio-sep-sct-y-cfe-para-electrificacion-y-conectividad-de-escuelas
http://www.comunicacion.sep.gob.mx/index.php/comunicados/julio-2014/625-comunicado-217-firman-convenio-sep-sct-y-cfe-para-electrificacion-y-conectividad-de-escuelas
http://fs.planeacion.sep.gob.mx/rendicion_de_cuentas/informe_de_labores/informe_de_labores_2012_2018/1er_informe_de_labores.pdf
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las barreras que implica la alfabetización digital. En países como Estados Unidos la Comisión Federal de 
Comunicaciones (FCC por sus siglas en inglés) señala que el 22% de los no adoptantes considera la 
alfabetización digital como su principal barrera para la adopción de la banda ancha; en este grupo se 
encuentran personas que se sienten incómodas utilizando las computadoras y a los que están preocupados 
por todas las cosas malas que pueden suceder si utilizan Internet. 8 
 
La FCC se refiere a la alfabetización digital como una variedad de habilidades asociadas con el uso de las TIC 
para buscar, evaluar, crear y comunicar información. Es la suma de las habilidades técnicas y las habilidades 
cognitivas que las personas emplean para utilizar las computadoras para obtener información, para 
interpretar lo que encuentran y para juzgar la calidad de dicha información. Esto también incluye la capacidad 
para comunicarse y colaborar utilizando Internet, a través de blogs, de documentos de autopublicación y 
presentaciones, y de plataformas de redes sociales colectivas. La alfabetización digital tiene significados 
diferentes en las distintas etapas de la vida de una persona. Un niño de cuarto grado no necesita las mismas 
habilidades o el mismo tipo de instrucción que una persona de 45 años que intenta reinsertarse en el mercado 
laboral. La alfabetización digital es una habilidad necesaria en la vida, muy similar a la capacidad de leer y 
escribir. 
 
Por lo anterior, la FCC ha emitido una serie de recomendaciones para ayudar a todos los estadounidenses a 
desarrollar habilidades digitales básicas y a reducir las barreras para la adopción y utilización de la banda 
ancha; entre ellas figuran que el Gobierno Federal de ese país lance un programa nacional de alfabetización 
digital que cree un cuerpo de educación digital, aumente la capacidad de los socios de alfabetización digital y 
cree un portal en línea de alfabetización digital. 
 
En México, el propio Plan Nacional de Desarrollo9, en materia de Educación de Calidad, plantea las siguientes 
metas en cuanto a la alfabetización digital: 
 

 El desarrollo profesional de los maestros 

 La modernización de “talleres, laboratorios e instalaciones” pedagógicas 

 La incorporación de TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

 La ampliación de la operación de los sistemas de apoyo tutorial 

 La ampliación de oportunidades de acceso a la educación en todas las regiones y sectores de la 
población 

 El acceso universal a la cultura 

 El impulso de la cultura emprendedora en la educación superior 

 La formación y fortalecimiento del capital humano de alto nivel 

 El desarrollo de ecosistemas científico-tecnológicos regionales 

 La vinculación de instituciones de educación superior y centros de investigación con los sectores 
público y privado, y  

 El desarrollo de una infraestructura científica y tecnológica. 
 
No podemos entender estas metas si no se habla de la adquisición de habilidades digitales como el uso de 
Internet, especialmente en metas como la ampliación de la oferta educativa a través de medios digitales, el 
desarrollo de una agenda digital de cultura y el mejoramiento de la gestión educativa mediante el uso de las 
TIC; es decir, avanzar en la consecución de los objetivos que plantea la Estrategia Digital Nacional en materia 
de Educación de Calidad y que tienen su origen en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y las reformas 

                                                 
8Plan Nacional de Banda Ancha, pp.197-198. Disponible para su consulta en: http://transition.fcc.gov/national-broadband-plan/national-
broadband-plan-spanish.pdf 
9 Estrategia 3.1.4 del Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018. 
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constitucionales señaladas. 
 
Ahora bien, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2013 el 11.7% 
de los niños que navegaban en la red tenían entre 6 y 11 años, mientras que el 23.6% tenían una edad entre 
12 y 17 años, mostrando cada vez mayor presencia en el total de usuarios de Internet; además, la mayoría de 
los usuarios de Internet tenían una escolaridad de nivel preparatoria (28.6%), seguidos de los de nivel de 
secundaria (24.5%); sin embargo, aunque en apariencia estos datos parecen favorables, hay que resaltar que 
se trata de navegar en la red y no del tipo de uso que se hace de la misma, baste como ejemplo señalar que 
el uso del Internet para fines de entretenimiento se encuentra por encima del uso como apoyo a la educación, 
el cual ocupa el cuarto lugar10. 
 
La siguiente gráfica muestra la distribución de los usuarios de Internet por tipo de uso: 
 
 

 
Las categorías no son excluyentes por lo que la suma de las proporciones no es el 100 
por ciento. Fuente: MODUTIH, 2013. 

 
 
Estas cifras, reiteran la necesidad de implementar estrategias eficientes en materia de alfabetización digital, 
con el objeto de fomentar el uso del Internet para fines educativos o para hacer una búsqueda apropiada de 
información. 
 
Por lo anterior, la presente iniciativa tiene como finalidad adicionar una fracción XVII al artículo 7 de la Ley 
General de Educación, para que la educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los 
particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, además de los fines 
establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, tenga como fin promover la adopción del uso de las tecnologías de la información y comunicación, 
la alfabetización digital y el acceso sin costo a los servicios de banda ancha e Internet dentro de los planteles 
educativos. 
 
Ello debido a que si bien la SEP ha mostrado avances significativos en la materia, estos se concentran en los 
planteles educativos públicos, cuando se trata de un derecho humano que debe preverse como un fin 
educativo que los particulares también deben promover y garantizar. 

                                                 
10  Estadísticas a propósito del día internacional de internet, INEGI, disponible para su consulta en: 
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/contenidos/estadisticas/2014/internet0.pdf 
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Asimismo, el texto vigente de la Ley General de Educación es omiso en cuanto al derecho de acceso a las TIC, 
a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet y a la 
alfabetización digital, por lo que es oportuno incluir esta redacción en su contenido. 
 
 
En atención a lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este Honorable Pleno la siguiente 
iniciativa con proyecto de: 
 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 7 DE LA LEY GENERAL 
DE EDUCACIÓN, EN MATERIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, ALFABETIZACIÓN 
DIGITAL Y ACCESO SIN COSTO A LOS SERVICIOS DE BANDA ANCHA E INTERNET DENTRO DE LOS PLANTELES 
EDUCATIVOS. 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO.-Se adiciona una fracción XVII al artículo 7 de la Ley General de Educación, para quedar 
como sigue: 
 
 
Artículo 7o.- … 
 
 
I a XVI. … 
 
XVII. Promover la adopción del uso de las tecnologías de la información y comunicación, la alfabetización 
digital y el acceso sin costo a los servicios de banda ancha e internet dentro de los planteles educativos. 
 
 

Transitorio 
 
 
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los diecinueve días del mes de noviembre de dos 
mil catorce. 
 
 

SENADOR JUAN GERARDO FLORES RAMÍREZ 
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DEL SEN. DAVID MONREAL ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 333 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 
 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 13 DE NOVIEMBRE DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA  
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DE LA SEN. MÓNICA T. ARRIOLA GORDILLO, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA UN SEGUNDO 

PÁRRAFO AL ARTÍCULO 42 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN; SE REFORMA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE 

ASISTENCIA SOCIAL; SE REFORMA EL ARTÍCULO 323BIS Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO Y DOS INCISOS AL ARTÍCULO 323TER DEL 

CÓDIGO CIVIL FEDERAL Y SE REFORMA Y ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 343TER DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. 
 

INICIATIVA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA UN 
SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 42 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN; SE 
REFORMA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL; SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 323 BIS Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO Y DOS INCISOS AL 
ARTÍCULO 323 TER DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL Y SE REFORMA Y ADICIONA UN 
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 343 TER DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. 
 
La suscrita MÓNICA T. ARRIOLA GORDILLO Senadora de la República de la LXII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión,  con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1; 169, numeral 1 del Reglamento del Senado de la 
República, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 42 DE LA LEY GENERAL DE 
EDUCACIÓN; SE REFORMA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL; SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 323bis Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO Y DOS INCISOS AL ARTÍCULO 323ter DEL 
CÓDIGO CIVIL FEDERAL Y SE REFORMA Y ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 343ter DEL CÓDIGO PENAL 
FEDERAL, al tenor de la siguiente: 
 
Exposición de motivos 
La Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por 193 países, entre los que se encuentra México, es 
el tratado de derechos humanos que más amplia aceptación ha recibido, tanto como instrumento que 
respalda la acción dediversos sectores comprometidos con la defensa de los derechos humanos; como marco 
de referencia para los encargados de formular las políticas públicas en favor de niñas, niños y adolescentes. 
En este documento, las niñas, niños y adolescentes se les contempla como  individuos, como integrantes de 
una familia o comunidad y como sujetos de derecho.  
Para comprender la importancia de esta perspectiva, es pertinente señalar que previo a la Convención 
prevalecía un enfoque que se sustentaba en las necesidades de niñas y niños, el cual partía de concebirlos 
como sujetos pasivos, en donde se les da un tratamiento de protección. Sin embargo, a partir de la aprobación 
de la Convención, la mirada del niño como objeto de compasión y represión tuvo un cambio hacia el enfoque 
de Derechos, el cual ve al niño como un sujeto pleno de los mismos. Dicho lo anterior, desde ese momento la 
Convención ha promovido construir una nueva concepción social de la infancia, objetivo que en gran medida 
se ha logrado en muchos de los países firmantes, donde las niñas, niños y adolescentes ya no son sujetos 
pasivos ni “pequeños adultos”, ya que ahora son sujetos que tiene igualdad jurídica, derechos, y regulados 
comopersonas en proceso de maduración, crecimiento y desarrollo.  
Como firmantes de este magno acuerdo, muchos países han enfrentado diversos obstáculos de carácter 
económico, social e incluso cultural para hacer efectivos, y, llevar a la práctica con acciones específicas, los 
enunciados de la Convención, y así, garantizar y velar por  el cumplimiento de los derechos del niño.  
La posición de todos los estados debe ser contundente, pues el respeto de los derechos humanos comienza 
por la manera en que la sociedad trata a sus niñas, niños y adolescentes. Una sociedad comprometida con 
una cultura del respeto de los derechos humanos, garantizará la libertad y dignidad de éstos, promoviendo 
acciones y políticas que contribuyan a crear las condiciones en que puedan desarrollar todas sus 
potencialidades y prepararse así para una vida adulta plena y satisfactoria. No obstante, la realidad es que la 
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situación de los niños en el mundo, sobre todo en los países pobres, no es la que a todos esperamos, 
considerando el amplio consenso que existe en torno a los derechos de la infancia. 
México ha sido partícipe y se ha comprometido a cumplir y garantizar el ejercicio de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes, y con ese objeto, hace apenas unos días en el Senado de la República se aprobó la 
expedición de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y adolescentes, misma que está a discusión en la 
Cámara de Diputados y que en su contenido ratifica el compromiso del Estado Mexicano en favor de los 
derechos de la infancia.  
Con medidas como la expedición de una nueva Ley, avanzamos como sociedad en el ámbito de Derechos;sin 
embargo, los pendientes por atender son varios, desde temas como la calidad de la educación,además de 
garantizar la cobertura en educación inicial, uno de los niveles con mayor rezago a pesar de ser fundamental 
para la formación y desarrollo integral del niño; como rezagos en la atención a los problemas de salud, en el 
acceso a los servicios básicos y combatede los efectos relacionados con la violencia y el maltrato del que son 
víctimas las niñas, niños y adolescentes. 
La exposición a la violencia es una seria violación a sus derechos, incluyendo su derecho a una vida libre de 
violencia, reconocido en la Convención sobre los Derechos del Niño.  A la letra, el Comité de los Derechos del 
Niño en su Observación General sobre el artículo 19 de la Convención, reconoció la especial vulnerabilidad de 
las niñas y niños pequeños, señalando que “los bebés y los niños pequeños enfrentan mayor riesgo de ser 
víctimas de violencia debido a la inmadurez del desarrollo del cerebro y a su completa dependencia de los 
adultos” 
La violencia contra los niños en la primera infancia, incluyendo,  su exposición a la violencia entre padres o en 
la comunidad, son factores determinantes en la transmisión intergeneracional de la violencia. Los niños que 
sufrieron violencia en sus primeros años de vida tienen mayores probabilidades de usar la violencia en su vida 
adulta – contra sus parejas o contra sus propios hijos.  
El adagio que indica que la prevención es mejor que la cura, puede ser antiguo, pero no menos cierto. Si 
tenemos éxito en poner fin al ciclo de violencia, podremos reducir y eliminar la violencia para las futuras 
generaciones. 
La intervención apropiada y la prevención temprana de la violencia contra los niños, asegura la posibilidad de 
evitar problemas de largo plazo que significan un alto costo social y económico. Muchos consideran que, en 
su forma leve, el castigo físico es útil para enseñar al niño lo que significa "no" y para que se comporte 
apropiadamente;también para protegerlo de un peligro mayor ante urgencias. Sin embargo, hay evidencia de 
que el castigo físico, cuando alcanza niveles de maltrato, se asocia, años después, a un riesgo elevado de 
presentar comportamientos violentos y psicopatologías. 
En 2008, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó a la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos a emitir una opinión consultiva sobre el castigo corporal de los niños. El Tribunal 
respondió que la opinión era innecesaria, porque la jurisprudencia existente del Tribunal y las obligaciones 
conforme a otros instrumentos internacionales ratificados por estados en la región, en particular por la 
Convención sobre los Derechos de Niño, era claro. El Tribunal acentuó que los niños " tienen derechos y no 
son solamente un objeto de protección", tienen los mismos derechos que todos los seres humanos, que el 
Estado debe proteger estos derechos tanto en  lo privado, como en la esfera pública, y que esto requiere 
medidas legislativas así como otras en materia de políticas públicas. 
En agosto de 2009, la oficina del Relator Especial sobre  los Derechos del Niño en la CIDH, el Profesor Paulo 
Pinheiro, publicó un informe temático (Informe sobre el Castigo Corporal y los Derechos Humanos de la Niñez 
y la Adolescencia), que pide a los Estados miembros de la OEA  "Actuar de inmediato sobre el problema del 
castigo corporal a través de una prohibición legal explícita y absoluta sobre su uso en todos los contextos y, 
en paralelo, mediante la adopción de medidas preventivas, educativas, y otras que puedan ser necesarias para 
asegurar la erradicación de esta forma de violencia, lo cual plantea un serio desafío para el bienestar de los 
niños en el Hemisferio". El informe incluye un análisis del estado de responsabilidad en el uso del castigo 
corporal por los ciudadanos, y de los castigos corporales en relación a los que tienen la patria potestad. A su 
vez, emite una serie de recomendaciones a los Estados miembros en las que se hacen explícitas las medidas 
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que deben tomar para lograr la prohibición total del castigo corporal en todos los ámbitos. 
Finalmente, concluye con el compromiso "hacia la cooperación con los Estados en las actividades de 
promoción que realizan en los planos nacionales y regionales con el fin de erradicar el castigo corporal como 
una forma de disciplinar a los niños y adolescentes" 
En este contexto, erradicar la violencia contra los niños, niñas y adolescentes, ha sido un tema de alta 
prioridad en la agenda del sistema de las Naciones Unidas, desde que se dieron a conocer los resultados del 
estudio mencionado, se mostraron datos escalofriantes de los cuales destaca uno que es impactante: ochenta 
por ciento de los niños que mueren por causa de la violencia, tienen menos de seis años. 
Nadie necesita argumentos para condenar la violencia contra los niños. Pocos temas en la comunidad 
internacional y en los debates nacionales disfrutan del mismo apoyo como la protección de los derechos de 
los niños;sin embargo, se ha confirmado que dicha violencia continúa existiendo en todos los países y regiones 
del mundo, en el Norte y en el Sur.  
En el caso de nuestro continente, enAmérica Latina existe un inmenso desequilibrio entre los compromisos 
que han asumido los países en el  contexto internacional y la realidad que viven los niños, niñas y 
adolescentesbajo la amenaza  de sufrir distintas formas de violencia cuando están en sus hogares, en las 
escuelas, en las comunidades, en las instituciones de protección o detención o en los espacios de trabajo. 
Proteger a los niños no significa tener derechos ilimitados sobre ellos, en el  estudio citado se incluyeron 
entrevistas a niños, niñas y adolescentes, para conocer sus percepciones y opiniones sobre la violencia 
ejercida hacia ellos o ellas, y sus propuestas para enfrentarla. El informe identifica precisamente al castigo 
corporal como una de las formas más frecuentes a la que los niños se encuentran expuestos: “En documentos 
elaborados en numerosos países de todas las regiones del mundo se señala que entre un 80% y un 98% de los 
niños sufren castigos corporales en el hogar y que un tercio o más de ellos recibe castigos corporales muy 
graves aplicados con utensilios.”  
El castigo se define como la aplicación de un estímulo negativo para reducir o eliminar una conducta 
determinada. Hay dos tipos de castigo típicamente empleados con niños: el que incluye reprimendas verbales 
y desaprobación; y el que produce dolor físico. Este último puede variar desde una palmada o nalgada, hasta 
golpes, rasguños, pellizcos, mordidas, quemaduras, etc. Los límites entre el castigo físico "legítimo" y el 
maltrato no están bien definidos y no es raro que en algunos casos las medidas correctivas a base de golpes 
degeneren en una escalada de violencia. 
De hecho, según diversos especialistas, el castigo produce efectos colaterales y está lejos de ser una solución 
a los problemas de disciplina pues: 1. No enseña conductas nuevas, sólo suprime temporalmente, en el mejor 
de los casos, conductas indeseables. 2. Quien es castigado tiende a evitar relacionarse con quien lo castigó. 3. 
Pueden ocurrir complicaciones emocionales negativas y comportamientos agresivos. 4. Quien castiga se 
siente temporalmente reforzado al desquitar su enojo, pero esa gratificación puede impedir que se percate 
del impacto que el castigo tiene en el niño castigado.  5. También pueden generarse sentimientos de culpa 
en quien castiga y, posteriormente, tiende a tolerar la presentación de las mismas u otras conductas negativas. 
En este mismo sentido, cuando el castigo es severo, puede producir en el niño efectos tales como promover 
que se esconda de quien lo castigó, mentir y rehuir el reconocimiento de su responsabilidad por temor. En 
otras palabras, puede destruir el sentido de apertura y confianza en la relación padre–hijo, o alterar el 
desarrollo moral del niño. Otras razones de lo indeseable del castigo son que requiere de mucha energía de 
parte del golpeador y que suele terminar cuando éste se cansa, no cuando el niño se porta bien. También se 
asocia con baja autoestima y depresión en el niño castigado. Muchas veces los progenitores emplean castigos 
físicos porque no conocen otra forma de corregir ciertas conductas en sus hijos o porque sustentan creencias 
erróneas sobre la disciplina, sin olvidar que también lo hacen al no poder controlar su hostilidad o porque 
tienden a repetir la forma como ellos mismos fueron educados. 
El castigo corporal constituye para los sistemas de protección de los diferentes países de América Latina un 
desafío para el pleno cumplimiento de derechos de niñas y niños; por ello, es urgente promover diversas 
acciones y medidas a través de las cuales además de señalar y denunciar losefectos negativos que el maltrato 
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o castigo tiene sobre el desarrollo del niño; se tenga la capacidad de sancionar a quienes recurran aluso del 
castigo corporal como método de disciplina y de esta manera avanzar en la erradicación de esta forma de 
violencia.  
Lo anterior es urgente ya que la situación de nuestra región es preocupante, el estudio citado,  destacó que  
los 35 países de la región – excepto tres- cuentan con leyes penales que protegen a las personas que son 
objeto de una agresión, sin embargo cuando se trata de los niños, la ley permite que los adultos los castiguen 
mediante “golpes” con el pretexto de la "disciplina". Ante esta situación, el informe concluye con un llamado 
para que los países latinoamericanos actúen de forma inmediata, adaptando sus marcos normativos para la 
prohibición legal explícita del castigo corporal en la familia, la escuela, las instituciones de guarda y, en general, 
en la comunidad y para proteger a los niños y niñas contra toda forma de violencia y castigos crueles, 
inhumanos o degradantes.  
El fundamento de este llamado tiene su base en el hecho de que nuestro país, y la mayoría de los Estados 
latinoamericanos,han ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), misma que los obliga a 
adoptar las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas necesarias para proteger al niño contra 
toda forma de trato negligente, malos tratos o explotación (Art. 19).  
En el caso de México,  nuestro marco jurídico convalida el abuso, ya que mantiene un diseño institucional que 
responde a una forma de ver a niñas y niños como seres dependientes en estado de minusvalía, -concepción 
que empieza a transformarse, a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos y la 
discusión y aprobación en el Senado de la República de la Ley de Derechos de niños, niñas y adolescentes-.  
Sin embargo, es urgente que esta perspectiva derive en políticas públicas y acciones que logren hacer una 
realidad el respeto de los derechos de los niños en nuestro país. 
La situación que vive la infancia en México es dramática, de acuerdo con el ensayo temático La violencia 
contra niños, niñas y adolescentes. Miradas regionales, de la Red por los Derechos de la Infancia en México 
(Redim), se advierte que México asciende rápidamente en la lista mundial para ocupar uno de los primeros 
sitios por la creciente violencia contra niños y adolescentes que va desde el maltrato físico hasta el homicidio. 
Sólo para ilustrar la situación que viven miles de niños, niñas y adolescentes, el reporte destaca que la 
violencia más extendida en el país es el castigo corporal con fines disciplinarios, seguido por el maltrato 
infantil físico y sicológico,  y por último la omisión de cuidados y los tratos humillantes.  
Sobre lo anterior, en el año 2011el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) elaboró un 
reporte donde registró más de 20 mil casos comprobados de maltrato infantil a través de sus instancias 
estatales. 
Sobre las causas que dan lugar a este fenómeno, además de los aspectos socioeconómicos, el estudio destaca 
que, el hecho de que no exista una legislación que regule y proteja a niños y niñas en contra de la violencia,o 
se  sancione a quienes incurran en ésta, se tiene escaso conocimiento sobre los derechos de las niñas y los 
niños.  
Sin embargo, una realidad más preocupante es que en la actualidad es difícil cuantificar los casos de violencia 
contra niñas, niños y adolescentes, debido al registro en las instituciones ya que las denuncias no forman 
parte de una práctica social, ya sea por el desconocimiento sobre la ilegalidad de estos hecho; a qué instancias 
acudir e incluso la desconfianza ante las autoridades, y elementos subjetivos o de interpretación de la 
agresión,que no siempre permiten identificar, distinguir y reconocer la presencia de violencia.  
Lo cierto es que mientras en México no exista un Sistema Integral de Protección de Derechos de la Infancia y 
el Sistema para el DIF carezca del marco legislativo, recursos y diseño institucionales adecuados, niños y 
adolescentes se seguirán viendo altamente vulnerados en sus derechos. La conclusión del proceso legislativo 
y la aprobación de la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes constituirá un gran avance; sin embargo, 
temas como el castigo corporal, al no estar explícitamente prohibidos en la legislación,constituyen un vacío 
jurídico que deja en  posición de vulnerabilidad a las niñas, niños y adolescentes. 
Prohibir y eliminar el castigo corporal sobre los niños es fundamentalmente una cuestión de derechos 
humanos. Por ello, mediante esta iniciativa, se prevé garantizar el respeto a la dignidad humana e integridad 
física, e igualar jurídicamente su protección bajo la ley.  
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Para hacer realidad este principio, diversos instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos, 
ratificados por nuestro país, le imponen obligaciones jurídicas para asegurar que los derechos que están 
garantizados en éstos, se plasmen a través de reformas en las leyes nacionales y a través de otras medidas, 
expresadas en políticas públicas de atención a la infancia.  
En este marco de derechos humanos, se establece que la prohibición del castigo corporal a los niños a través 
de la reforma de la ley es una obligación esencial de los gobiernos y constituye un medio importante para 
asegurar que se cumpla, pues desde esta perspectiva, todo castigo corporal, como método disciplinario 
infligido a niños, es intolerable y reprochable. 
Actualmente, existe una visible evolución cimentada en bases humanistasy protectoras, que van desde 
una conciencia global que se forja en mecanismos jurídicos, científicos y sociales, hasta métodos pedagógicos
  accesibles, que parten de un imperativo ineludible:el respeto a la dignidad humana e integridad 
personal de los niños. 
El Informe mundial sobre la violencia contra los niños y las niñas 2007 define ésta como el maltrato o la 
vejación de menores de edad que abarca todas las formas de malos tratos físicos y emocionales que originen 
un daño real o potencial para su salud, desarrollo o dignidad en el contexto de una relación de responsabilidad, 
confianza o poder. 
“La exposición temprana a la violencia –enuncia Paulo Sérgio Pinheiro– es crítica porque puede tener un 
impacto en la arquitectura del cerebro en proceso de maduración. En el caso de exposición prolongada a la 
violencia, inclusive como testigo, la perturbación del sistema nervioso e inmunológico puede provocar 
limitaciones sociales, emocionales y cognitivas, así como dar lugar a comportamientos que causan 
enfermedades, lesiones y problemas sociales.” 
México ratificó en 1990, la Convención sobre los Derechos de los Niños que establece que “los países 
miembros deben tomar las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas adecuadas para 
proteger al niño de toda forma de violencia física o mental, de traumatismos o de maltratos, de descuidos o 
trato negligente, de maltrato o de explotación, en especial del abuso sexual, mientras se encuentre bajo la 
custodia de sus padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que esté a su cargo”. 
En 2006, el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas se dijo preocupado 
por el elevado número de casos denunciados de violencia en el hogar y abuso de niños, la falta de medidas 
preventivas y de combate a estas prácticas. Por ello, recomendó al gobierno mexicano intensificar sus 
esfuerzos para elaborar un sistema que facilite la reunión de datos sobre los niños menores de 18 años que 
necesitan protección especial.Además, sugirió en temas como la tortura, el abuso, el descuido y los malos 
tratos que se adopten medidas para prevenir y eliminar todo tipo de violencia, que se investiguen 
debidamente los casos y que se asegure que los niños víctimas reciban protección y servicios adecuados para 
su recuperación y reintegración social. 
De manera específica, propuso que se enmendaran las leyes federales y estatales para asegurar la prohibición 
del castigo corporal en todos los entornos, así como que se tipificaran como delitos penales la explotación, la 
trata y el secuestro de niños. 
Por tanto, frente a toda forma de malos tratos hacia niños, cualquier persona responsable de su cuidado tiene
 la obligación forzosa de brindar protección,así como reconocer y respetar su condición naturalpara 
propiciar su pleno y libre desarrollo. La  educación va más  allá  de asistir a un  salón de clases: engloba una 
amplia gama de contextos y métodos de aprendizaje, que permiten alniño desarrollar su personalidad, dotes 
y aptitudes, para llevar una vida plena y satisfactoria en el seno de la sociedad.  
Por tanto, quien trasmite conocimientos debe tener como modelo de conducta,materializar acciones en 
las que siempre se adopten las quemejor convengan o beneficien a un niño.En la consecución de estos 
derechos, no tiene cabida ninguna manifestación de violencia 
nisejustificanformashumillantesoseverasdedisciplina. 
Ahora bien,fuepertinentedestacar que,acordeconlodispuestoporelartículo1° dela 
ConstituciónPolíticadelosEstadosUnidosMexicanos,correspondeatodaslas autoridades,enel 
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ámbitodesuscompetencias,la obligaciónde promover,respetar,  protegerygarantizar losderechos
 humanosreconocidosen la Constitución yen los tratadosinternacionalesdelos 
queelEstadomexicanoseaparte deconformidadconlos principios 
deuniversalidad,interdependencia,indivisibilidadyprogresividad. 
De igual forma, en 
elsegundopárrafodelnumeralcitado,sereconoceelprincipiopropersona,elcualimplicaquelainterpretaciónjurídi
casiempredebebuscarelmayorbeneficioparalapersona,porloquesedebeoptarporla aplicaciónde 
lanormamás amplia y favorablecuandoinvolucreprotegerderechoshumanos.Los derechos de los niños a la 
protección contra  los castigos corporales yotras formas decastigos  crueles,  inhumanos 
odegradantes,asícomoelderechoalaeducación,estánreconocidosendiversosinstrumentosdeclarativosinterna
cionales: 
Resulta riesgoso para los derechos de nuestros niños y adolescentes, la posible interpretacióndel Código Civil 
en términos de que madres y padres posean el derecho de aplicar castigos corporales a sus hijos o que ésta 
norma dé pie a que padres maltratadores encuentren una forma de disminuir su responsabilidad dado este 
“permiso” que les otorga la ley. Esta situación ya fue señalada por el Comité de los Derechos del Niño en 2002 
y recomendó que se modifique y que se especifique la prohibición del castigo corporal en todos los entornos, 
incluyendo el hogar.  
En Junio de 2006, el Comité emitió su Observación General Nº 8 sobre “El derecho del niño a la protección 
contra los castigos corporales y otras formas de castigo crueles o degradantes”, una declaración autorizada 
de la interpretación del Comité sobre la Convención sobre los Derechos del Niño. En ella, el Comité insiste en 
que la “eliminación de los castigos violentos y humillantes de los niños, niñas y adolescentes mediante una 
reforma de la legislación y otras medidas necesarias es una obligación inmediata e incondicional de los 
Estados Partes.” 
El Comité sobre los Derechos del Niño aclara que el propósito de prohibir todo castigo corporal dentro de la 
familia es el de detener el uso de castigos violentos u otros de tipo cruel o degradante por parte de los padres, 
a través de intervenciones educacionales y de apoyo, pero no punitivas. Además, sostiene que el 
enjuiciamiento y otras intervenciones (por ejemplo, separar al niño o al autor de la violencia) deberían tener 
lugar sólo cuando se considere necesario para proteger al niño o niña contra algún daño importante y cuando 
vaya en el interés superior del niño afectado. 
En 1979, Suecia se convirtió en el primer estado en prohibir explícitamente todo castigo corporal y otros 
tratos humillantes a los niños, niñas y adolescentes. Hoy 19 Estados han legislado a favor de la prohibición 
plena del castigo corporal.  Al condenar el castigo corporal. 
Los estados están sancionando no sólo una categoría de violencia particular, sino la idea cualquier grado 
arbitrario de violencia contra los niños, niñas y adolescentes que pudiera ser legal y aprobado socialmente. 
Este hecho es fundamental para hacer valer el estatus de los niños, niñas y adolescentes como personas y 
titulares de derechos individuales, tal como el cuestionar la violencia diaria del hombre contra la mujer en el 
hogar ha sido parte de la lucha por los derechos de las mujeres. 
Ante lo señalado, creo necesario plantear la necesidad de que en México se legisle sobre esta materia, 
considero que ningún Estado tendrá progresos significativos en la prevención y eliminación de la violencia 
contra los niños y niñas mientras no tenga un marco legal claro y bien publicitado que prohíba toda forma de 
violencia. La tolerancia cero es generalmente aceptada como  la meta respecto a la violencia doméstica entre 
adultos en el hogar, así que ¿por qué no hacerlo con la violencia contra niños y niñas? 
Es por eso que sobre la base de los siguientes antecedentes vengo en proponer el siguiente: 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 42 DE 
LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN;SE REFORMA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE ASISTENCIA 
SOCIAL; SE REFORMA EL ARTÍCULO 323 BIS Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO Y DOS INCISOS AL ARTÍCULO 323 
TER DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL YSE REFORMA Y ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 343 TER DEL CÓDIGO 
PENAL FEDERAL.  
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Primero: Se reforma el artículo 42 de la Ley General de Educación y se le adiciona un segundo párrafo para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 42.- En la impartición de educación para menores de edad se tomarán medidas que aseguren al 
educando la protección y el cuidado necesarios para preservar su integridad física, psicológica y social sobre 
la base del respeto a su dignidad, queda prohibidoutilizar el castigo físico o cualquier tipo de trato 
humillante, degradante, cruel e inhumano, como forma de corrección o disciplina, se promoverán formas 
de disciplina positivas, participativas y no violentas compatibles con la edad de niñas, niños y adolescentes. 
 
Se entiende por castigo físico o corporal, todo aquel en que se utilice la fuerza física y que tenga por objeto 
causar cierto grado de dolor o malestar, aunque sea leve, que menosprecie, humille, denigre, asuste o 
ridiculice, con la intención de corregir, disciplinar o castigar el comportamiento de la niña, niño o 
adolescente.  

 
… 

 
… 
 
Segundo:   Se reforma la fracción III del artículo 10 de la Ley de Asistencia Social, para quedar como sigue: 
 
Artículo 10.- … 
 I… III.  
III. Recibir los servicios sin discriminación, quedando  prohibido utilizar el castigo físico o cualquier tipo de 
trato humillante, degradante, cruel e inhumano, como forma de corrección o disciplina de niños, niñas o 
adolescente 
Tercero. Se reforma el artículo 323 bis y se adiciona un párrafo y dos incisos al artículo 323 ter del Código Civil 
Federal, para quedar como sigue: 
Artículo 323 bis.- Los integrantes de la familia, niños, niñas y adolescentes, tienen derecho a que los demás 
miembros les respeten su integridad física y psíquica, con objeto de contribuir a su sano desarrollo para su 
plena incorporación y participación en el núcleo social. Al efecto, contará con la asistencia y protección de las 
instituciones públicas de acuerdo con las leyes y los tratados internacionales de los cuales se es parte. 
Artículo 323 ter.- Los integrantes de la familia y quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y 
custodiade niñas, niños y adolescentes, están obligados a evitar conductas que generen violencia familiar. 
Por violencia familiar se considera el uso de la fuerza física o moral, así como las omisiones graves, que de 
manera reiterada ejerza un miembro de la familia en contra de otro integrante de la misma, que atente contra 
su integridad física, psíquica o ambas independientemente de que pueda producir o no lesiones; siempre y 
cuando el agresor y el agredido habiten en el mismo domicilio y exista una relación de parentesco, matrimonio 
o concubinato. 
 
Queda prohibido a padres, a quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia, cuidado 
personal, crianza, educación, tratamiento y vigilancia, sean éstas de manera temporal o definitiva, utilizar 
el castigo físico violento o cualquier tipo de trato humillante, degradante, cruel e inhumano, como forma 
de corrección o disciplina de niños, niñas o adolescentes. 
Las autoridades competentes deberán garantizar: 
a) La ejecución de programas de sensibilización y educación dirigidos a padres, así como a toda persona 
encargada del cuidado, tratamiento, educación o vigilancia de niños, niñas y adolescentes; y,  
b) La promoción de formas de disciplina positivas, participativas y no violentas que sean alternativas al 
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castigo físico y otras formas de trato humillante. 
Cuarto. Se reforma el artículo 343 Ter del Código Penal Federal y se adiciona un párrafo.  
Artículo 343 Ter. Se equipara a la violencia familiar y se sancionará con seis meses a cuatro años de prisión al 
que realice cualquiera de los actos señalados en el artículo anterior o utilice elcastigo físico violento o 
corporal sobre niñas, niños o adolescentes, con la intención de corregir, disciplinar o castigar su 
comportamiento o en contra de la persona que esté sujeta a la custodia, guarda, protección, educación, 
instrucción o cuidado de dicha persona.  
Se entiende por castigo físico violento o corporal, todo aquel en que se utilice la fuerza física y por su 
intensidad ocasionen lesiones en niñas, niños y adolescentes.  
 
Transitorios  
Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
Artículo Segundo.Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan a este Decreto. 
Artículo Tercero. Los gobiernos estatales deberán armonizar su legislación y demás disposiciones aplicables 
con base en las disposiciones de esta Ley, dentro de los seis meses siguientes a su entrada en vigor. 
 
 
Dado en el Senado de la República a los 11  días del mes de noviembre de 2014 
 
 

SENADORA MÓNICA T. ARRIOLA GORDILLO 
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DEL SEN. RENÉ JUÁREZ CISNEROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 77 BIS 17 DE LA LEY GENERAL DE SALUD. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 77 BIS 17  DE 
LA LEY GENERAL DE SALUD, A CARGO DEL SENADOR RENÉ JUÁREZ CISNEROS, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI  

El suscrito, RENÉ JUÁREZ CISNEROS, senador a la LXII legislatura del Congreso de la 
Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en lo previsto por los artículos 8, 

numeral 1, fracción I; 164, numerales 1 y 2; y 169 del Reglamento del Senado de la República, propongo ante 
esta Cámara de Senadores iniciativa que reforma el artículo 77 bis 17de la Ley General de Salud, conforme a 
la siguiente  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En años recientes se ha generado gran interés, alrededor de la importancia de procurar mecanismos eficientes 
y equitativos de financiamiento de los sistemas de salud y se ha planteado como uno de los objetivos de los 
sistemas de salud, proveer protección financiera a los hogares que enfrentan eventos adversos en salud, 
especialmente a los más vulnerables, por cuanto estos tienen un mayor riesgo de que los gastos de bolsillo 
desestabilicen la economía del hogar. 

En México, existe el Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), creado el 15 de mayo de 2003, que ha 
constituido una respuesta a las necesidades de la población sin seguridad social y una estrategia óptima para 
garantizar la protección del derecho a la salud, en beneficio de la población mexicana.  

A 11 años de su creación y con un padrón de más de 55 millones de afiliados, el Sistema enfrenta como reto 
fundamental, asegurar el acceso a servicios oportunos y de calidad en todo el país, bajo una óptica incluyente, 
que permita impulsar el progreso y desarrollo social; con acciones enfocadas a la atención de las demandas 
de la población en situación de pobreza. 

 
CRECIMIENTO ACUMULADO DE AFILIADOS, 2004-2013 

(Millones de personas) 

 

 

SEN. RENÉ 

JUÁREZ 

CISNEROS  
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Una de las innovaciones en la instauración del Sistema de Protección Social en Salud(SPSS) fue la creación del 
Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC), mecanismo financiero creado con el propósito de 
garantizar el acceso, de la población sin seguridad social, a la atención de problemas de salud de alta 
complejidad y cuya resolución representa importantes erogaciones de recursos.  

Al respecto la Ley General de Salud establece: 

Artículo 77 bis 29.- Para efectos de este Título, se considerarán gastos catastróficos a los que se 
derivan 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.  

Con el objetivo de apoyar el financiamiento de la atención principalmente de beneficiarios del Sistema 
de Protección Social en Salud que sufran enfermedades de alto costo de las que provocan gastos 
catastróficos, se constituirá y administrará por la Federación un fondo de reserva, sin límites de 
anualidad presupuestal, con reglas de operación definidas por la Secretaría de Salud. 

El Fondo tiene como finalidad apoyar a las familias en el financiamiento de los tratamientos de padecimientos 
que representan un riesgo alto de empobrecimiento, a través del otorgamiento de servicios médicos de alta 
especialidad dirigidos principalmente a aquellas familias afiliadas al Seguro Popular y que sufran de 
enfermedades que ponen en riesgo la vida y el patrimonio familiar.  

La enfermedad considerada como Gasto Catastrófico, son aquellas que por el costo y los gastos que se derivan 
de tratamientos y medicamentos que tienen es muy alto, debido a su grado de complejidad o especialidad y 
la baja frecuencia con que ocurren. 

Actualmente a través de este Fondo se brinda cobertura en 59 intervenciones clasificadas en 19 grupos de 
enfermedades: cáncer cérvico-uterino, VIH/SIDA, cuidados intensivos neonatales, cáncer de niños y 
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adolescentes, trasplante de médula ósea en menores de 18 años, trasplante de médula ósea en mayores de 
18 años, cáncer de mama, cáncer de testículo, Linfoma No Hodgkin, trastornos quirúrgicos congénitos y 
adquiridos, trasplante de córnea, enfermedades Lisosomales en menores de 10 años, hemofilia en menores 
de 10 años, infarto agudo al miocardio en menores de 60 años, cáncer de próstata, trasplante de riñón en 
menores de 18 años, Hepatitis C, cáncer colono-rectal y tumor maligno de ovario. 11 

El Fondo ejerce los recursos monetarios a través de un fideicomiso, que se otorga a los prestadores de 
servicios acreditados y quetienen convenios firmados con algunas de las 32 entidades federativas. 

Actualmente, la atención a los beneficiaros del Fondo, la proporcionan 319 prestadores de servicios los cuales 
están acreditados para dar servicio de una o varias de las 59 intervenciones contempladas en el FPGC; el 
61.8% de los prestadores se concentra en once entidades federativas: Distrito Federal, Estado de México, 
Guanajuato, Chihuahua, Tamaulipas, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Veracruz, Aguascalientes y Baja California. 
12 

NÚMERO DE PRESTADORES DE SERVICIO DEL FPGC  
POR ENTIDAD FEDERATIVA 

 

 

Del 2004 al 2013, con recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, se han financiado 
752,527 casos por un monto de 32,251.9 millones de pesos, que incluyen las mencionadas enfermedades 
consideradas catastróficas.13 

Cabe mencionar que dicho Fondo, está constituido con el 8% de los recursos destinados a la Cuota Social y de 
las Aportaciones Solidarias (Federal y Estatal), y es administrado y operado por la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud (CNPSS) a través del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud (FSPSS).  

                                                 
11Sistema de Protección Social  en Salud INFORME DE RESULTADOS  enero-junio 2013, en página electrónica 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/ago/Inf_Salud-20130816.pdf 

 
12 Ibidem. 
13 Ibidem. 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/ago/Inf_Salud-20130816.pdf
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Al respecto, la Ley General de Salud, establece lo siguiente: 

Artículo 77 bis 17.- De la cuota social y de las aportaciones solidarias a que se refieren los artículos 77 
Bis 12 y 77 Bis 13, la Secretaría de Salud canalizará anualmente el 8% de dichos recursos al Fondo de 
Protección contra Gastos Catastróficos establecido en el Capítulo VI de este Título. 

De acuerdo a los datos de la Secretaría de Salud,14 para Gastos Catastróficos durante 2013 se contó con un 
presupuesto ejercido de 10,847,264.9 miles de pesos. Este presupuesto no tuvo modificaciones y que se 
ejercieron en transferencias al Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud. 

En el período comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2013 se transfirió un monto del Fondo de 
Protección contra Gastos Catastróficos por 8,562,506.0 miles de pesos; los apoyos económicos se usaron para 
financiar la atención médica de 163,199 casos de distintos padecimientos considerados un gasto con carácter 
catastrófico así como la adquisición y distribución de medicamentos antirretrovirales. 

No obstante los esfuerzos por dotar de más recursos financieros, éstos no han sido suficientes para mitigar 
estas enfermedades. La pobreza reduce la capacidad para financiar la atención médica. El gasto de las familias 
y las personas en salud constituye una fuente adicional de pobreza, además del empobrecimiento ocasionado 
por la misma enfermedad. 

Por ello, se requiere dar un mayor impulso a la protección en salud, que permita garantizar que la enfermedad 
no obligue a las familias a elegir entre la ruina económica y la salud, y no se convierta en un empobrecimiento 
permanente. 

El sistema de protección a la salud en México, debe buscar cubrir los riesgos que enfrentan los pobres en 
condiciones de salud en gasto catastrófico; de igual manera, el Consejo de Salubridad General, como instancia 
responsable, debe incluir en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, nuevas enfermedades de 
alto impacto y de alto costo. 

Se requiere brindar protección financiera a la población que carece de seguridad social en materia de salud 
con el fin de reducir el gasto de bolsillo y evitando el empobrecimiento de las familias, fomentando  la 
atención oportuna de la  salud a través de  tratamientos y medicamentos, mediante la combinación de 
intervenciones de tipo preventivo, diagnostico, terapéutico, paliativo y de rehabilitación, que impliquen un 
alto costo en virtud de su grado de complejidad o especialidad y el nivel de frecuencia con que ocurren. 

Los gastos imprevistos para atención médica se vuelven por sí mismos una barrera de entrada a los servicios 
y cuidados a la salud pues con la restricción presupuestal que poseen, las familias consumen sus ahorros, 
venden activos o se endeudan, con un alto riesgo de caer en una trampa de pobreza. 

Es por lo anterior nuestra propuesta, para que la cuota social y de las aportaciones solidarias se incremente 
al 10% de dichos recursos,que beneficie al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, con la finalidad 
de aumentar la salud de la población que no cuenta con atención médica, pero también para reducir el 
empobrecimiento, promover la equidad y proteger a las familias más pobres de nuestro país. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente  

                                                 
14Secretaría de Salud. Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2013. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA  EL ARTÍCULO 77 BIS 17  DE LA LEY 
GENERAL DE SALUD 

UNICO.- Iniciativa de Ley que reforma y adiciona  el artículo 77 BIS 17  de la Ley General de Salud  para quedar 
como sigue: 

Artículo 77 bis 17.- De la cuota social y de las aportaciones solidarias a que se refieren los artículos 77 Bis 12 
y 77 Bis 13, la Secretaría de Salud canalizará anualmente el 10% de dichos recursos al Fondo de Protección 
contra Gastos Catastróficos establecido en el Capítulo VI de este Título. 

T R A N S I T O R I O  

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

Salón de Sesiones del Senado de la República, a 13 denoviembrede 2014. 

SUSCRIBE 

 

SEN. RENÉ JUÁREZ CISNEROS  
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DEL SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 2 DE LA LEY DEL BANCO DE MÉXICO. 
 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 13 DE NOVIEMBRE DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
  

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA   
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DEL SEN. MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN EL ARTÍCULO 15 BIS A LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE 

OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA; EL ARTÍCULO 77 BIS Y EL APARTADO G AL TERCER PÁRRAFO DE LA 

FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. 
 

El suscrito MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS, Senador integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo a la LXII Legislatura, con fundamento en los 
artículos 71, fracción II, 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; y los artículos 8 numeral 1, fracción I y 164 numeral 3 del Reglamento 
del Senado de la República, eleva a la consideración del Pleno de esta Soberanía 
la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL 
ARTICULO 15 BIS A LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACION DE 
OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y EL ARTICULO 77 BIS 
ASÍ COMO EL APARTADO G AL TERCER PÁRRAFO DE LA FRACCION II DEL 
ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO; al tenor de la siguiente: 

 

E X P O S I C I Ó N    D E    M O T I V O S 

 
Con fecha 17 de Julio de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto relativo a la Ley Federal 
para Prevenir e Identificar Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Con la entrada en vigor de dicho 
ordenamiento nuestro país dio cumplimiento a compromisos internacionales contraídos en materia de 
combate al lavado de dinero.15 Como reza su denominación, la ley establece medidas y procedimientos para 
prevenir e identificar operaciones con recursos provenientes de la comisión de delitos. La ley contiene un 
catálogo de medidas a cargo de diversos agentes económicos cuyas actividades son consideradas relevantes 
en relación con el blanqueo de capitales. Están contemplados como sujetos obligados de conocer bien a sus 
clientes o usuarios, obtener información y dar avisos y enviar reportes a las autoridades bancarias, además 
de los intermediarios financieros, las personas que realicen actos de  
 
comercio con joyas, inmuebles, vehículos así como los fedatarios públicos. Asimismo, direcciona la atención 
a la identificación, control y revisión de las estructuras patrimoniales que incorporan los insumos económicos 
necesarios para que subsista la organización criminal. 
 
Haciendo una integración jurídica del ordenamiento en cita con la Ley de Instituciones de Crédito resulta que 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores así como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público quedan 
habilitadas para emitir disposiciones de carácter general a efecto de reglamentar las obligaciones derivadas 
de la ley a cargo de los sujetos obligados en particular de las entidades financieras. 
 
En relación con las operaciones en moneda extranjera, derivado de la ley y las normas generales expedidas 
por la autoridad administrativa, se establecen regulaciones de divisas en función de la naturaleza de las 
operaciones y el perfil de los clientes o usuarios que las realizan. Lo anterior derivado de la experiencia 
principalmente en relación con operaciones llamadas coloquialmente "hormiga" que utiliza la delincuencia 
para llevar a cabo operaciones de blanqueo de cuantía mínima introduciendo en la economía formal el 

                                                 
15Procesamiento de las ganancias derivadas de la actividad criminal para disfrazar su procedencia ilícita, permitiendo a 

los criminales gozar de ellas sin arriesgar su fuente. (Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de 

CAPITALES Y Financiamiento al Terrorismo _GAFI). 

 

 

SEN. MARCO 

ANTONIO 

BLÁSQUEZ 

SALINAS   
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producto de su actividad criminal. 
 
Sin embargo, las medidas anteriores produjeron efectos nocivos principalmente en las fronteras. Las 
entidades federativas colindantes con los Estados Unidos de América se vieron especialmente afectadas ya 
que las medidas adoptadas no sólo implicaron costos adicionales sino que interfirieron con las actividades 
económicas características de dicha región como son el comercio, el turismo y la industria maquiladora. La 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que la cantidad de dólares en efectivo que anualmente 
reciben las instituciones de crédito se ha reducido a cuatro mil millones en 2013. En un momento se estimó 
que se exportaban 16 mil millones de dólares al año.16 
 
A lo largo de los casi 3,000 km de línea divisoria con el mercado más grande del mundo se registran 
multiplicidad de interacciones, cruces fronterizos así como circulación de personas, transportes y todo tipo 
de mercancías. Lo anterior se  
 
 
 
traduce en que el dólar tiene una fuerte presencia en las distintas regiones de la zona fronteriza norte. La 
captación de dólares a través del comercio y la prestación de servicios en los Estados del norte del país 
colindante con la Unión Americana, no sólo inyecta incentivos de carácter económico en dichas zonas sino 
que permite al país equilibrar su balanza de pagos. Con posterioridad a los primeros intercambios de 
obligaciones denominadas en dólares, dicha divisa termina por ser absorbida en el sistema bancario nacional, 
pues es su destino natural, en tanto continente del sistema de pagos de la República. 
 
La práctica reciente adoptada por los bancos de negarse a abrir cuentas en dólares a personas o empresas 
bien establecidas, con un arraigo en sus regiones de décadas y, lo más importante, que muestran la mayor 
disposición para sujetarse a las políticas públicas en materia de prevención del lavado de dinero resulta 
contraria a los objetivos de la reciente reforma financiera aprobada por el Congreso de la Unión, en particular 
no encaja con lo siguiente: a) Mejorar los derechos de propiedad, b) Fomentar la competencia, y c) Consolidar 
la regulación y revisión financieras.17 
 
Es importante destacar que de conformidad con los artículos 25 y 28 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, al ejercer el Estado la rectoría sobre la economía y concretamente la rectoría financiera 
sobre el Sistema Bancario Nacional se han de respetar los postulados de dichos preceptos fundamentales en 
el sentido de que la ley deberá proteger las actividades económicas de los particulares, brindando apoyos a 
las empresas en un marco de equidad social, productividad y pleno ejercicio de las libertades económicas. En 
este orden de ideas, las medidas a que se deben sujetar los particulares en materia de prevención de lavado 
de dinero han de ser mínimas sin interferir con el ejercicio de los derechos fundamentales de libre ejercicio 
de la profesión o el comercio o de propiedad. 
 
En este contexto, se destacan que las medidas derivadas de la ley para la prevención de las operaciones con 
recursos de procedencia ilícita son de carácter restrictivo y, en consecuencia, constituyen una excepción en 
el régimen de libertades y apoyos que caracteriza a la economía y el desarrollo nacional en México. Por efecto 
de los preceptos invocados y, además, en observancia y respeto de los principios de igualdad y no 
discriminación y de no generar ventajas indebidas para personas o corporaciones como resultado de la 

                                                 
16 Véase el vínculo siguiente: http://www.elfinanciero.com.mx/economia/shcp-eliminaria-restricciones-de-dolares-en-

efectivo-con-bancos.html 
17 Véase el vínculo siguiente: Oportunidades de la Reforma Financiera, Banco de México, 

http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/discursos-y-presentaciones/presentaciones/%7B01EB987B-2919-

D831-B5A1-0B89AB01C6A7%7D.pdf 
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política de prevención de lavado de dinero, resulta que se ha de  
 
 
destacar en nuestras leyes el carácter de excepciones en tratándose de la prevención e identificación de 
lavado de dinero. 
 
El gobierno federal reconoció recientemente las distorsiones que con las medidas preventivas en esta materia 
se estaban produciendo en la frontera norte. No obstante, a pesar de que por Resolución del Secretario de 
Hacienda y Crédito Público publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de septiembre del año en 
curso, han sido flexibilizadas las normas de carácter general en la materia, las entidades financieras se siguen 
negando de manera sistemática a la apertura de cuentas en dólares, lo cual causa trastornos serios en la 
economía de los Estados fronterizos. 
 
En otras palabras, a pesar de que los particulares cumplen con la manifestación de datos propios de la 
operación que realizan y acerca del perfil de cada uno, en su mayoría las entidades financieras impiden a los 
usuarios la apertura de cuentas o proceden a la cancelación de las cuentas en dólares, contraviniendo la 
resolución que reforma, adiciona y deroga las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 
115 de la Ley de Instituciones de Crédito, antes aludida así como los ordenamientos de la que dicha resolución 
emana. En la práctica del día con día es frecuente que los ejecutivos y gerentes aduzcan que la negativa para 
la apertura de cuentas en dólares deriva de que los bancos en los Estados Unidos de América proceden de 
igual forma. Sin embargo, conviene transcribir lo manifestado al respecto por el Dr. Fernando Aportela 
Rodríguez, Subsecretario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en su comparecencia ante la Comisión 
Permanente, el 23 de junio del año en curso: 
“Los dólares en la frontera, como saben, hay una restricción para personas morales de depósitos de 14 mil 
dólares por mes. Por instrucción del secretario Videgaray, la Subsecretaría del ramo y un servidor acudimos a 
ver a la autoridad americana, porque este es un tema que se tiene que discutir en forma conjunta con la 
autoridad americana; para tratar de no aumentar el límite, sino de levantar el límite para aquellas empresas 
que tuvieran una certificación. 
 
El propósito es doble: el propósito en un primer lugar, es reconocer que las empresas que son legítimas, que 
obtienen efectivo en dólares de manera legítima, puedan insertarlos al sistema financiero en las mejores 
condiciones, aumentando su productividad; porque lo que sabemos que hoy ocurre es que o no pueden recibir 
los dólares o los tienen que cambiar en instituciones denominadas “centros cambiarios”, donde el tipo de 
cambio es menor, en algunas ocasiones entre el 8 y el 10 por ciento, y esto les genera un detrimento a sus 
ingresos. 
Eso por un lado. Por otro lado, sí es contar con mayor información dentro de todo el esfuerzo que se ha hecho, 
para evitar el tema de lavado de dinero; pero esa no es la única medida. 
 
La respuesta de las autoridades americanas, por cierto, fue favorable y estamos esperando que durante el 
mes de agosto podamos ya tener en marcha el mecanismo que hará que las empresas que estén certificadas 
no tengan este límite de 14 mil dólares por mes.” 
 
Cabe mencionar que en razón de que las entidades financieras operan gracias a una autorización del Estado, 
la cual es de orden e interés públicos, no es dable a las entidades financieras negarse a prestar sus servicios a 
particulares cuando estos han cubierto los requisitos derivados de la Ley Federal para Prevenir e Identificar 
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de conformidad con las disposiciones de carácter general 
emitidas por las autoridades competentes en la materia. 
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Por ello, y además con base en el cumplimiento de las obligaciones nuevas derivadas de la reforma 
constitucional publicada el 11 de julio de 2010 en el Diario Oficial de la Federación, es que el legislador ha de 
garantizar que las medidas de prevención en materia de lavado de dinero no se traduzcan en causa o pretexto 
para discriminar a las personas usuarias de los servicios financieros, en particular aquellas pertenecientes a 
las clases más desprotegidas. En cumplimiento de las nuevas obligaciones de respetar, proteger, promover y 
garantizar los derechos fundamentales derivados del artículo primero de nuestra Ley Fundamental, se ha de 
establecer en la ley que regula la prevención del blanqueo de capitales que las medidas preventivas y los 
procedimientos para tal efecto carecen de un carácter expansivo y, por tanto, no es jurídicamente viable que 
se extiendan a supuestos distintos para los cuales fueron expedidas llegando en su aplicación al punto de 
rechazar o condicionar el servicio, de manera injustificada, a los usuarios que manejan divisas en sus 
operaciones. 
 
En garantía de una debida aplicación de los principios de legalidad y observancia de los derechos humanos, 
se propone en esta iniciativa una preceptiva tendiente a mantener a las medidas preventivas en materia de 
lavado de dinero dentro del carácter de excepciones en el contexto de la circulación cotidiana de numerario, 
documentos y valores en el Sistema Bancario Nacional. Se trata de armonizar la legítima facultad del Estado 
para prevenir conductas ilícitas con los derechos y libertades, en un Estado promotor por mandato 
constitucional del desarrollo nacional y las actividades económicas de los particulares. 
 
Finalmente, ante la práctica reiterada de las entidades financieras de negarse a brindar los servicios para los 
que fueron autorizadas por la autoridad competente, como el negar la apertura de cuentas o condicionarla a 
realizar operaciones adicionales con dicha institución, deviene necesario clarificar en la ley, en cumplimiento 
del mandato  
derivado del Artículo 25 constitucional, que en la prestación de los servicios, por ser de interés público, tienen 
las entidades financieras que observar los principios y las obligaciones acordes con su naturaleza en materia 
de derechos humanos. En esta tesitura, sólo por causa justificada podrán las entidades financieras negar el 
servicio a los usuarios debiendo notificar por escrito dicho criterio al interesado. 
Con el propósito de erradicar malas prácticas en el Sistema Financiero Nacional, evitar distorsiones en la 
economía nacional en general y de la frontera Norte en particular así como armonizar las facultades en 
materia de prevención de blanqueo de capitales con el ejercicio de las libertades de las personas, se eleva a 
consideración de esta asamblea, el siguiente: 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 15 BIS A LA LEY FEDERAL PARA LA 
PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y EL ARTICULO 
77 BIS ASI COMO EL APARTADO GAL TERCER PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 115 A LA LEY DE 
INSTITUCIONES DE CRÉDITO. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Se adiciona el artículo 15 Bis a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de 
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita para quedar como sigue: 
Artículo 15 Bis. Las medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones a que 
se refiere la fracción primera del artículo anterior, quedan sujetas a lo siguiente: 
 

I. Su aplicación será de estricto derecho, sin imponer a los particulares cargas, requisitos o molestias 
adicionales, 

 
II. No serán aplicables a caso alguno que no esté expresamente previsto en las leyes y regulado en las 

disposiciones de carácter general que emitan las autoridades competentes, 
 

III. Se aplicarán sin crear condiciones que permitan ventajas exclusivas indebidas a favor de individuos o 
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personas morales con perjuicio del público en general, y 
 

IV. Se aplicarán sin incurrir en violaciones al derecho a la igualdad y a la no discriminación, 
 
 
SEGUNDO. Se adicionan el artículo 77 Bis y el apartado g al tercer párrafo de la fracción II del artículo 115 de 
la Ley de Instituciones de Crédito para quedar como sigue: 
 
 
Artículo 77 Bis. En la prestación de los servicios de intermediación financiera las entidades observarán los 
principios y obligaciones en materia de derechos humanos derivados del artículo 1º de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos en todo lo que les resulte aplicable de acuerdo a la naturaleza de los servicios 
autorizados para ofrecer al público. 
 
Los usuarios tendrán derecho a recibir los servicios financieros siempre que reúnan los requisitos establecidos 
por las entidades financieras con base en el marco regulatoria aplicable. Las entidades financieras 
establecerán con claridad el motivo que, en su caso, tengan para rechazar la solicitud de servicios y la 
comunicarán por escrito al usuario. 
 
Las autoridades regulatorias y la CONDUSEF revisarán que la negativa de la prestación de los servicios tenga 
causa justificada. De no ser así, en ejercicio de la Rectoría del Estado en el Sistema Financiero Nacional harán 
a la entidad financiera reticente el requerimiento para que preste el servicio, sin perjuicio de las sanciones 
que conforme a éste u otros ordenamientos legales fueren aplicables. 
 
Artículo 115… 
 
I… 
II.. 
… 
Del A al F… 
 
G. La garantía de que las medidas y procedimientos a que se refiere este artículo se llevarán a cabo en armonía 
con su carácter excepcional, sin aplicarse acaso alguno que no esté expresamente establecido en la ley, 
regulado en las disposiciones de carácter general y en observancia del artículo15 Bis de la Ley Federal para 
Prevenir e Identificar Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. 
 
 

TRANSITORIOS 
Único.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
México, Distrito Federal en la sede del Senado de la República a 14 de noviembre de 2014 
 
 

SENADOR MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS 
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DE LAS SENADORAS JUANA LETICIA HERRERA ALE, HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, LILIA 

GUADALUPE MERODIO REZA, ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA, MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR Y CLAUDIA PAVLOVICH 

ARELLANO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 34 Y 36 DE LA LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS 

E HISTÓRICOS. 
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DE LOS SENADORES ARMANDO RÍOS PITER, DOLORES PADIERNA LUNA, ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, MARTHA 

PALAFOX GUTIÉRREZ, ZOÉ ROBLEDO ABURTO, ADOLFO ROMERO LAINAS, MARÍA ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO, 
CARLOS MENDOZA DAVIS, LUZ MARÍA BERISTÁIN NAVARRETE, VÍCTOR HERMOSILLO Y CELADA, FERNANDO ENRIQUE MAYANS 

CANABAL, MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ, MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA, 
FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ, LORENA CUÉLLAR CISNEROS, ROBERTO ARMANDO ALBORES 

GLEASON, FERNANDO TORRES GRACIANO, RAÚL MORÓN OROZCO, HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA Y ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES 

MONTOYA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE TURISMO MÉDICO; Y SE REFORMAN Y 

ADICIONAN LA LEY GENERAL DE TURISMO Y LA LEY GENERAL DE SALUD. 
 

Quienes suscriben, ARMANDO RÍOS PITER, DOLORES PADIERNA LUNA, ADÁN AUGUSTO LÓPEZ 
HERNÁNDEZ, MARTHA PALAFOX GUTIÉRREZ, ZOÉ ROBLEDO ABURTO, ADOLFO ROMERO LAINAS, MARÍA 
ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO, CARLOS MENDOZA DAVIS, LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE, 
VÍCTOR HERMOSILLO Y CELADA, FERNANDO ENRIQUE MAYANS CANABAL, MARTHA ELENA GARCÍA 
GÓMEZ, MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA, FRANCISCO SALVADOR 
LÓPEZ BRITO, LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ, LORENA CUÉLLAR CISNEROS, ROBERTO ARMANDO ALBORES 
GLEASON, FERNANDO TORRES GRACIANO, RAÚL MORÓN OROZCO, HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA YÁNGEL 
BENJAMÍN ROBLES MONTOYA,senadores y senadoras de la LXII Legislatura del 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° 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 EXPIDE LA LEY GENERAL DE TURISMO MÉDICO; SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XII AL ARTÍCULO 7, 
SE MODIFICA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 16 Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 45 DE 
LA LEY GENERAL DE TURISMO, Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XAL ARTÍCULO 6 Y UNA FRACCIÓN X AL 
ARTÍCULO 13 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, RECORRIÉNDOSE LOS ACTUALES, al tenor de los siguientes: 

Antecedentes 

Con el objetivo de sentar las bases de una nueva política de turismo internacional relacionado con la atención 
médica, el pasado 20 de marzo de 2014, se propuso una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
faculta a la Secretaría de Salud a emitir certificaciones para la prestación de servicios en materia de turismo 
médico. 

En concordancia a este proyecto y teniendo en cuenta que el turismo médico se ha convertido en una de las 
principales fuentes de ingresos y demanda en el mundo; el reto está en potenciar a México como un destino 
de clase mundial para el turismo médico.  

Exposición de Motivos 

El turismo como agente transformador, debe convertirse en una prioridad nacional, dada su capacidad para 
crear riqueza en regiones que no tienen otras opciones de desarrollo, para captar divisas en forma eficaz y 
sostenida, y para crear empleos bien remunerados. Entre las prioridades destacan el fortalecimiento del 
andamiaje institucional, la actualización de leyes y reglamentos, la creación de una Banca de Desarrollo 
especializada, la expansión del crédito, el fomento de una industria competitiva y el desarrollo constante de 
productos turísticos únicos, inimitables, vinculados a las características del ser nacional. 

Un nicho de oportunidad que requiere del apoyo del Estado, específicamente por ser materia compartida 
entre dependencias federales es el turismo médico. El Turismo Médico, también conocido como Turismo 
Sanitario o Turismo de Salud, es el término usado para describir la práctica de viajar fuera del lugar de 
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origen para someterse a tratamientos médicos de buena calidad a menores costos.18 

Entre los factores que impulsan esta actividad, destacan: 

a) El costo de los tratamientos fuera del país de origen, 

b) La calidad de los tratamientos fuera del país de origen, 

c) Las distancias de la ciudad de residencia a donde se ofrece el tratamiento, y 

d) Las características de los centros médicos especializados. 

En este segmento del turismo, los servicios que se ofrecen son muy variados; incluyen desde salud 
preventiva, cirugía cosmética y reconstructiva, tratamientos dentales, reducción de peso, tratamiento de 
diabetes, operaciones de la vista, oído, cardiovasculares y cirugía cardiaca; tratamientos geriátricos y de 
cáncer, hasta trasplantes de hígado, riñón, y cadera. 

Gráfica 1. Esquema Conceptual del Turismo de Salud 

 

Fuente: SECTUR, SALUD, SE. “Turismo de Salud”. ProMéxico, 2013. Primera edición.  

El turismo médico puede ser entendido desde el punto de vista de la movilidad de los pacientes de la siguiente 
forma: 

 Visitantes temporales en el extranjero, son turistas que hacen un viaje al extranjero de corta duración 
para recibir algún tipo de atención médica que requiera poco tiempo de recuperación.  

 Residentes de largo plazo. Cada vez hay un mayor flujo de norteamericanos que deciden retirarse en 
comunidades en el extranjero, entre sus consideraciones de movilidad se cuentan la seguridad, el 
clima, las distancias cortas a sus lugares de origen y los servicios de salud de calidad y a menor costo 
que puedan recibir en el extranjero. 

 Habitantes fronterizos. Los residentes de las franjas fronterizas, de manera específica los 
estadounidenses que viven en ciudades a no más de 100 kilómetros de México suelen desplazarse 
para recibir atención médica; desafortunadamente situaciones asociadas a la criminalidad y a la 
percepción de violencia han hecho que este flujo disminuya. 

 Pacientes enviados al extranjero, son los pacientes que eligen ser tratados en el extranjero mediante 
aseguradoras o agencias de salud transnacionales con las que tienen un convenio, por lo regular 
optan por esta decisión luego de estar en largas listas de espera para recibir atención o por falta de 

                                                 
18  Horwath Castillo Miranda “Turismo Médico en México” en Entorno de Hotelería y Turismo, Julio – Agosto 2008. 

TURISMO DE SALUD
Es el proceso de salir del país o estado de residencia para 

recibir  tratamientos y cuidados en el extranjero; buscando 
alta especialización, acceso más rápido, mejores costos.

TURISMO MÉDICO
Se refiere a los procedimientos quirúrgicos y 

tratamientos con medicamentos; procesos de orden 
ambulatorio (dentales, oftalmológicos y algunos 

cosméticos)

TURISMO DE BIENESTAR
Actividades orientadas al relajamiento, cambios de 

estilo de vida, spas, retiros espirituales, hogares de retiro 
y asistencia para personas de la tercera edad, entre otros.
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especialidades o equipamiento en su lugar de origen. 

 

De acuerdo con datos de la Joint Commission International (JCI), en 2008 los estadounidenses gastaron en 
turismo médico 2,100 millones de dólares, con lo que se ahorraron unos 14,000 mdd si se hubieran atendido 
en su país. Para 2010, este negocio presentó un valor aproximado de 40,000 mdd, con más de 780 millones 
de pacientes. 

Sin embargo, esta tendencia del mercado turístico y la forma en que se ha desarrollado en México, requiere 
frente a la competencia global, aprovechar el potencial subutilizado que cuenta nuestro país, en particular 
por dos razones19: 

a) México ya cuenta con capital humano sólido en el campo médico; en el país existen toda clase de 
médicos y hospitales que ofrecen servicios con calidad y precios que en el plano internacional resultan 
competitivos. Lo que falta es encauzar los servicios hacia mercados foráneos, a fin de lograr la 
expansión del cluster vía la exportación de servicios, es decir, atraer a los pacientes de forma 
equiparable a como atraemos turistas. 

b) Estados Unidos y quizá también Canadá, presentan un panorama distinto: buen capital humano en el 
aspecto científico de la salud, pero frecuentemente a costos exorbitantes. 

El factor de los baby boomers 

Uno de los mercados más grandes del turismo de salud es la generación conocida como baby boomers, 
norteamericanos que buscan retirarse fuera de los Estados Unidos.En 2008, alrededor de 38 millones de baby 
boomers estuvieron en proceso de retiro; para el año 2009, la cifra aumentó a 79 millones, de acuerdo a la 
Asociación de Turismo Médico de los Estados Unidos. 

El turismo para retirados es aquel destinado a brindar las instalaciones y los servicios necesarios a personas 
en edad de retiro para que gocen de una estancia placentera, amenidades propias de la edad y cuidados 
especializados, tomando en cuenta que estas necesidades pueden cambiar con el tiempo. 

 

Las comunidades de jubilación de cuidado continuo (Continuing Care Retirement Communities, CCRC) cuentan 
con tres tipos de servicios básicos: 

1. Independent living (vida independiente), para adultos mayores activos y saludables. 

2. Assisted living (vida asistida), para adultos que requieren asistencia para algunas de sus actividades 
diarias tales como bañarse, comer, vestirse, ir al baño, pero que también buscan experimentar algo 
de independencia. 

3. Nursing (asistencia de enfermera), adultos con necesidad de asistencia mayor o constante, como con 
problemas de memoria tales como demencia o Alzheimer. 

El turismo médico, un nuevo polo de desarrollo 

De acuerdo con Sergio Raimond-Kedilhac Navarro, profesor del Área de Entorno Económico del Instituto 
Panamericano de Alta Dirección de Empresa (IPADE), en México, el turismo médico es una buena 
oportunidad de desarrollo, por lo que es necesario que se impulse una estrategia gubernamental y privada 

                                                 
19Batres, Roberto y García-Calderón, Luis. “México: el despegue hacia la reconstrucción económica” LID Editorial 

Mexicana, México, 2012.  
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para aprovechar ese nicho. Como uno de los principales destinos turísticos internacionales, México ya 
recibe una gran cantidad de viajeros interesados en playa, eco-turismo, turismo deportivo y viajes 
culturales. Por lo que, ahora debemos prepararnos para recibir la nueva ola de turistas que viajan a otros 
países buscando tratamientos médicos a costos menores. Esta nueva actividad médico - turística tiene el 
potencial para generar miles de nuevos empleos, todos muy bien remunerados. Además, el especialista del 
IPADE asegura que el excelente nivel de la práctica médica en nuestro país y la cercanía con Estados Unidos, 
posicionan a México como el país con mayor oportunidad de aprovechar este nuevo nicho del sector 
turístico.20 

Según el artículo “Turismo médico. Oportunidad para México”, de Raimond-Kedilhac, dentro de la Unión 
Americana se identifican dos mercados potenciales en los que para México es factible competir debido a los 
menores costos de los tratamientos. El primero es el de los 45 millones de estadounidenses que carecen de 
cobertura médica en Estados Unidos, poco más de 15 por ciento de la población, según su Oficina de Censos 
en 2005. El segundo incluye una proyección a 30 años, período en el que 100 millones de estadounidenses se 
jubilarán y no tendrán acceso a los servicios de salud de su propia nación, debido a lo elevado de sus precios. 

Por tanto, el principal detonador de este mercado podría llegar cuando la mayor parte de las aseguradoras 
de EE.UU. y su gobierno, acepten de manera generalizada en la cobertura de salud tratamientos médicos en 
el exterior.21 

Por su parte, Milica Bookman, autora del estudio “Turismo Médico en Países en Desarrollo”, el turismo 
médico puede ser para América Latina lo que la industria de las tecnologías de la información y la informática 
fue para la India en los años noventa, cuando la economía del país asiático creció exponencialmente gracias 
a su apogeo. Sin embargo, para que eso suceda Latinoamérica debe estar en capacidad de ofrecer servicios 
de alta calidad, no sólo en términos de instalaciones y médicos, sino de todo el paquete, es decir, desde que 
el cliente sale de su casa hasta que llega de vuelta, todo debe estar meticulosamente estudiado y 
desarrollado. 

Los tres puntos más destacables para que un destino sea competitivo a nivel mundial en el mercado del 
turismo médico son22: la tecnología aplicada en los tratamientos médicos, la calidad de los estándares de 
atención al paciente internacional, y una eficiente estrategia de mercadotecnia que posicione al destino. 

El turismo médico a nivel internacional 

El auge masivo en hospitales privados está cambiando el panorama de naciones enteras, al llevar mucho más 
lejos la atención médica; constantemente vemos la aparición de nuevos hospitales incluso en ciudades muy 
pequeñas, y líderes empresarios de la salud invierten importantes sumas para ampliar sus inversiones en el 
turismo médico.  

Actualmente, los pacientes quieren obtener un excelente tratamiento a un menor costo al que le solicitan en 
el lugar de residencia, aunque ello implique viajar. En 2010, el gasto global en salud alcanzó un monto de 
6,548 miles de millones de dólares. Estados Unidos participó con el 40 por ciento del gasto en salud, Europa 
con el 29 por ciento, Asia Pacífico con el 18 por ciento, Sudamérica con el 5 por ciento, Canadá y México con 
4 por ciento, y Oriente Medio y África con el 4 por ciento. 

Los países con mayor gasto en salud son Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia y China, los cuales en 

                                                 
20Notimex, “Turismo médico, ventaja de negocio en México” en El Siglo de Torreón, 14 de julio de 2008. 
21Espinosa Leal, Francisco. “Turismo Médico: Oportunidad de alianzas entre Instituciones de Estados Unidos y México” 

en Aunt Minnie, 11 de Enero de 2010. 
22Arceo Real, Carlos; Andrew Greig, Maximilian; y Cabral Araiza, Jesús. “México, un destino de clase mundial para el 

turismo médico. Realidad y Perspectiva” Universidad de Guadalajara, 2012. 
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conjunto representan el 62 por ciento del gasto global en salud. 

Tabla 1. Gasto en Salud en países seleccionados, 2010. 

Posición País % del PIB Gasto en Salud (MMD) 

1 Estados Unidos 17.9 2,579 

2 Japón 9.5 521 

3 Alemania 11.6 382 

4 Francia 11.9 303 

5 China 5.1 301 

6 Reino Unido 9.6 217 

7 Italia 9.5 195 

8 Brasil 9 193 

9 Canadá 11.3 178 

10 España 9.5 132 

 Otros --- 1,457 

 Total --- 6,458 

Fuente: Banco Mundial / Emergo Group 

De acuerdo a la Organización Pacientes Sin Fronteras (Patients Beyond Borders) en 2012, México se posicionó 
como el segundo principal destino de turismo médico a nivel mundial, sólo detrás de Tailandia. 

Gráfica 2. Principales destinos de turismo médico, 2012 
(Millones de turistas) 

 

Fuente: Patients Beyond Borders, 2012. 

Estos resultados son consecuencia de que los ahorros en procedimientos médicos que pueden obtener los 
pacientes estadounidenses, que son el principal mercado, varían de 36 a 89 por ciento en México, y de 30 a 
93 por ciento en Tailandia, de acuerdo a información de ProMéxico y Medical Tourism Association. 

Mientras con esta iniciativa se busca abrir una nueva etapa en materia de políticas públicas para detonar y 
mantener la posición de México como marca mundial en turismo médico, países como Argentina, Colombia, 
Canadá, Costa Rica, Brasil, Cuba, entre muchos otros, han puesto en marcha una serie de iniciativas para 
estimular y promover el desarrollo del turismo médico, y aprovechar este nicho de mercado que 
tradicionalmente era atendido por ciudades como Houston, La Habana, Cali y Caracas, con lo que han logrado 
un significativo avance en los sectores turismo y salud, generado empleos y una derrama económica 
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constante.  

 

África y Medio Oriente 

 Israel: Está surgiendo como un destino popular para los turistas médicos. En 2006, quince mil 
extranjeros viajaron al país para los procedimientos médicos, aportando cuatrocientos millones de 
dólares.  

 Jordania: Es un destino de turismo médico, con ganancias que excedieron los mil millones dólares en 
2007. Los costes del tratamiento son de hasta 25 por ciento menos del costo en Estados Unidos. 
Algunos Hospitales tienen la certificación médica deJoint Commission International, mientras que 
otros están buscando las certificaciones que manejan Inglaterra, Australia y Canadá.    

 

 

Asia 

 China: Está surgiendo rápidamente como un destino deseable para individuos que buscan el cuidado 
en una gama amplia de especialidades médicas, por ello, muchos hospitales proporcionan 
tratamientos que integran la medicina tradicional china con las técnicas y tecnología médica 
occidental.    

 Hong Kong: En 2006, Hong Kong contaba con 12 hospitales privados, los cuales luego de ser 
inspeccionados fueron acreditados por el Trent Accreditation Outline del Reino Unido a partir de 
2001.    

 Singapur: Desde 2003, Singapur Medicine es una multi-agencia gubernamental pública con apoyo 
privado enfocada en promover a ese país como un centro mundial de turismo médico y un avanzado 
centro para la atención de especialidades. Su estrategia está delegada en organismos como el 
Ministerio de Salud, el Consejo de Desarrollo y el Ministerio de Turismo.23 

 India: Creó una categoría especial de visa (la visa M) para facilitar el acceso a turistas médicos. Además 
ha recortado impuestos para prestadores de servicios médicos con el ánimo de incentivar al sector. 

 Malasia: Instauró el Comité Nacional para la Promoción del Turismo de la Salud, conformado por el 
Ministerio de la Salud, en 1998. Además, ha desarrollado un plan estratégico implementado tanto a 
nivel interno como en el extranjero, que incluye incentivos fiscales para empresas que logren 
conectar los servicios turísticos con los de salud, especialmente para aquellos que logren 
certificaciones internacionales de excelencia. 

 Tailandia: El turismo médico ha sido un segmento creciente del turismo tailandés. En 2005, un 
hospital de Bangkok captó en el extranjero a 150,000 turistas médicos y a partir de ahí el sector ha 
ido en aumento. 

 Japón y Corea del Sur: Los gobiernos han mostrado interés en incorporar planes de fomento al turismo 
médico en sus planes de desarrollo económico de mediano y largo plazo.  

Europa 

 Alemania: Es un destino ideal para pacientes que buscan la tecnología médica más avanzada, con 

                                                 
23  Lunt Neil, Smith Richard, Exworthy Mark, Stephen T. Green, Daniel Horsfall, Mannion Russell “Medical Tourism: 

Treatments, Markets and Health System Implications: A scooping review” OECD, p.22 
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normatividades elevadas, seguridad, y rápido tratamiento.    

 Turquía: Tiene muchos años atrayendo a los turistas médicos de Europa, Turquía tiene el número más 
alto de certificaciones JCI en el mundo, sólo por debajo de Estados Unidos.    

 Polonia: Se ha convertido en un destino popular por los servicios dentales y cosméticos de los turistas 
de occidente. El turismo médico se ha desarrollado gradualmente a través de empresas privadas que 
pueden facilitar el acceso a las clínicas del sector público. Asimismo, crearon la Cámara de Comercio 
de Turismo Médico relacionada a la Asociación Polaca de Turismo Médico, a fin de incentivar la 
actividad que pretende captar un creciente flujo de pacientes de varios países europeos. 

 Hungría: También ha mostrado interés en desarrollar el turismo médico en sus ciudades, 
particularmente en cuanto a la atención dental con la intención de ubicarse como “la capital dental 
del mundo” por la calidad y cantidad de sus especialistas en odontología. 

 Croacia, República Checa y Eslovaquia han dado pequeños pero sólidos pasos en la búsqueda de 
visitantes que además de disfrutar las bellezas naturales, arquitectónicas y culturales de sus naciones, 
aprovechen servicios de salud y bienestar. 

América 

 Costa Rica: La nación centroamericana ha logrado posicionarse como un destino seguro de descanso, 
disfrute de la naturaleza y atención médica, al contar con una cada vez más profesional plantilla de 
hospitales y especialistas en un sector privado que se ha organizado de manera muy eficaz con el 
gobierno. La promoción en este sentido ha sido fundamental para ubicar al país como un paraíso 
natural, ecológico con una amplia selección de clínicas y hospitales para el tratamiento, intervención 
y convalecencia médica.  

 Brasil: Ha sido conocido por mucho tiempo como un destino para la cirugía cosmética. Para los 
procedimientos quirúrgicos no-cosméticos, Brasil está ingresando ahora en el mercado global. El 
Hospital Albert Einstein Jewish en São Paulo, fue la primera Institución JCI acreditada fuera de Estados 
Unidos, y más de un docena de hospitales médicos brasileños han sido subsecuentemente 
acreditados.   

 Canadá: Ha entrado en el campo de turismo médico. Comparado con los costos de salud americanos, 
los pacientes de turismo médico se pueden ahorrar de 30 a 60 por ciento en costos de salud en 
Canadá.   

 Cuba: Por más de 40 años, se ha identificado como un destino de turismo médico. Los miles de 
pacientes que llegan a Cuba, particularmente de América Latina y Europa, son atraídos por la 
reputación de los doctores cubanos, los preciosbajos y los destinos de sol y playa para la 
recuperación.El gobierno cubano ha desarrollado el turismo médico cubano para generar ingresos al 
país. 

 Panamá: Los tratamientos de salud especializada y el turismo médico están creciendo rápidamente; 
el ambiente de factores que impulsan a los turistas médicos, incluyen la protección legal al turista 
que visite Panamá, posicionando al país como un imán para los viajes internacionales, y el uso del 
dólar americano como el dinero oficial. Además, en la mayoría de los procedimientos, Panamá ofrece 
economizar más de 50% en gastos de salud, comparados a Estados Unidos y Europa.  

 Uruguay: Entró en el mercado de turismo médico recientemente, cuando el Hospital Uruhealth, lanzó 
una iniciativa de turismo médico, con el apoyo de los Ministerios de Turismo y Salud Pública. La 
iniciativa involucraba la infraestructura, recursos humanos y experiencia de dos compañías del 
Cuidado de la Salud: El MP Medicine Personalized (Montevideo) y Hospital de SEMM-Mautone (Punta 
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Este).   

El turismo médico en México 

La ola de “turistas médicos” a México tiene sus orígenes en el año de 1996, incrementándose año con año. 
En el 2009, se gastaron 60,000 millones de dólares en turismo médico fuera de los territorios de cada país 
exportador de turismo médico. En 2012, la cifra alcanzó los 80,000 millones de dólares. México captó 122 
millones de dólares en 2009 por turismo médico, para 2010 la cifra se incrementó a 304 millones de dólares, 
es decir, hubo un crecimiento de 150%.  

La industria de Turismo de salud en México ofrece una gran variedad de servicios tanto de turismo médico 
como turismo de bienestar. Es importante mencionar que México ha evolucionado de ser un destino 
sobresaliente por sus servicios de odontología, oftalmología y cirugía cosmética en ciudades fronterizas, a ser 
un centro mundial de cuidados de la salud que ofrece una gama completa de especialidades y procedimientos, 
los cuales compiten directamente con los ofrecidos en otros países desarrollados. 

De acuerdo con datos de la Organización Patient Beyond Borders, cada año más de un millón de pacientes 
viajan a México a recibir servicios de salud, lo que posiciona a nuestro país como el segundo destino de 
turismo médico, en una industria que abarca unos 7 millones de personas al año que viajan fuera de su país 
en busca de tratamientos médicos; atraídos por tecnología avanzada, científicos de vanguardia, calidad en el 
servicio y menores costos. México como destino, guarda una posición estratégica para desarrollar el Turismo 
Médico ya que es ideal por su situación geográfica, clima, atractivos, destinos sol y playa, entre otros. 

Actualmente, se cuentan con más de una docena de destinos especializados en turismo médico donde se 
unen prestadores de servicios turísticos y atención médica de la más alta calidad para atender las 
especialidades de oncología, ortopedia, cardiología, cirugía en general, cirugía plástica y gastroenterología. 

Los estados con oferta de turismo médico son Nuevo León, Baja California, Baja California Sur, Sonora, 
Tamaulipas, Chihuahua, Jalisco, Quintana Roo,Yucatán, entre otros. Monterrey es considerado pionero en la 
atención médica de obesidad.  

Las principales empresas en México que atienden a este sector son: Christus Muguerza, Grupo Ángeles, CIMA, 
Galenia, Puerta de Hierro, San Javier, Tec Salud, Ginequito, OCA, ABC, EXCEL, SIMNSA, Doctors Hospital, Star 
Médica, Almater, Poli-Plaza e Hispano Americano. 

De acuerdo con información de Euromonitor, se estima que las exportaciones mexicanas de servicios de salud 
fueron de 3,880 millones de dólares en 2012; lo que significó un crecimiento de 5.8% respecto al año anterior. 
La creciente demanda se debe a que 47.1 millones de estadounidenses no tienen seguro o no tienen una 
cobertura específica, mientras que 25 millones tienen seguros de cobertura deficiente; que las agencias de 
turismo en EU promueven paquetes incluyendo check-up o tratamientos; la calidad del capital humano; las 
mejoras en la infraestructura médica del país; los bajos costos; y la tendencia creciente de los 
estadounidenses de buscar ahorros en servicios de salud.  

 

Gráfica 3. Exportaciones mexicanas de Servicios de Salud 

(Millones de dólares) 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 19 de noviembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 159 
 

  

 

 

 

Fuente: ProMéxico con información de Euromonitor, 2013. 

De acuerdo con la Asociación de Turismo Médico, México ofrece ahorros en servicios médicos de 36% a 89% 
en comparación con Estados Unidos.Por ello, para México el mercado natural sería el estadounidense, debido 
a que el universo potencial de turistas que viajan con este objetivo sólo en Estados Unidos asciende a casi 45 
millones de personas que no cuentan con seguro médico, y otros 30 millones que tienen una cobertura 
médica deficiente.24 

Tabla 2. Comparativo de ahorros en procedimientos médicos por país, 2013 

País 
Rango de ahorros en procedimientos 

médicos que puede obtener un paciente 
estadounidense 

Horas de viaje en avión (EU) 

Mínimo Máximo 

Colombia 55 - 92% 05:00 08:40 

Costa Rica 44 - 89% 04:00 06:45 

India 50 - 97% 14:10 19:40 

Israel 19 - 86% 11:50 16:40 

Jordania 14 - 91% 12:00 18:10 

Corea del Sur 50 - 85% 13:20 15:00 

México 36 - 89% 02:40 05:20 

Tailandia 30 - 93% 19:40 21:40 

Fuente: ProMéxico con datos de Medical Tourism Association. 

La Joint Commission International acreditó recientemente a 7 hospitales de nuestro país. A su vez, la 
Secretaría de Salud Federal ha certificado a 105 hospitales, 98 de los cuales están homologados con 
estándares internacionales. Las aseguradoras internacionales que han trabajado con hospitales mexicanos: 
Aetna, BCBS, Conventry Health Care, Humana, Kaiser, Unicare, UnitedHealth, Allianz, RBC, AXA y Bupa 

Para generar confianza con el cliente internacional, es necesario que los hospitales que quieren incursionar 

                                                 
24Horwath Castillo Miranda “Turismo Médico en México” en Entorno de Hotelería y Turismo, Julio – Agosto 2008. 
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en este mercado estén acreditados por la Joint Commission International (JCI), el brazo internacional de la 
Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organization (JCAHO), que acredita y certifica a unas 15 
mil organizaciones y programas de cuidado médico en Estados Unidos.  

Afortunadamente, para sorpresa de muchos, es cada vez más frecuente encontrar servicios de buena calidad 
y bajo costo en países de menor desarrollo relativo. Entre los países americanos encontramos a Argentina, 
Colombia, Canadá, Costa Rica, Brasil, Cuba y México, quienes se benefician cada vez más con estos visitantes 
particulares, procedentes principalmente de Estados Unidos. En Asia, países como India, Tailandia, Taiwán, 
Turquía, Filipinas, Malasia y Singapur se han sumado también a la creciente oferta de viajes integrados para 
proporcionar excelentes servicios médicos hospitalarios. Alemania, España y Polonia también abarcan 
algunos nichos en este creciente mercado.  

Baja California 

En BC se creó la primera Asociación de Turismo Médico, a partir de la cual se realizaron mesas de trabajo para 
mejorar la calidad de los servicios en distintos gremios: hotelero, gastronómico, transporte y comercial; 
dando como resultado los primeros clusters.Además, se creó la primera dirección y Comisión de Turismo 
Estatal, con la finalidad de dirigir el programa de actividades y de trabajo; la Comisión Consultiva de Turismo 
de la Salud está integrada por 24 participantes de los diferentes gremios involucrados. 

La importancia del Turismo Médico 

El turismo médico implica el desarrollo de una cultura donde todos los servicios se vinculan para brindar 
calidad y seguridad; México debe buscar que los pacientes satisfechos transmitan sus experiencias por la 
publicidad de boca en boca a todos los posibles usuarios del vecino país del norte. 

Entre otros beneficios del Turismo Médico podemos encontrar: 

 Alta rentabilidad, un turista convencional gasta 1,500 dólares y un turista médico entre 5,000 y 20,000 
mil dólares según su tratamiento. 

 Estancias de un turista convencional es de 3 noches 4 días y un turista médico entre 5 y 15 días según su 
estado de recuperación. 

 El gran tamaño del mercado natural que representan los baby boomers de Estados Unidos y Canadá, 
especialmente el segmento de los retirados, que cada día son miles los que buscan donde conservar su 
calidad de vida a mejor precio. Una investigación demuestra que la primera determinación para elegir 
vivir en un lugar son las instalaciones hospitalarias. En México viven alrededor de un millón y medio de 
norteamericanos y canadienses. 

 La industria del turismo médico crece de manera exponencial donde se benefician hospitales, clínicas, 
médicos, enfermeras, paramédicos, ambulancias, laboratorios clínicos, farmacias, hoteles, camaristas, 
meseros, maleteros, agencias de viajes, líneas aéreas, prestadores de servicios turísticos, taxis, renta de 
autos, restaurantes, inmobiliarias y veterinarios se ven beneficiados. 

Dados estos antecedentes, México tiene para el turismo médico costos comparativos más bajos, lo que no 
ocurre con la industria manufacturera u otros servicios; un mercado potencial y creciente de varios millones 
de posibles usuarios; y puede proporcionar un servicio con altos estándares de calidad. Por tanto, es posible 
crear fuentes de empleo para médicos, enfermeras y personas de otras profesiones y especialidades que 
atenúen el problema migratorio. 

Sin embargo, el sector empresarial que hasta la fecha ha logrado detonar este sector de la economía, requiere 
de promoción, apoyo financiero y coordinación con autoridades gubernamentales de los tres niveles de 
gobierno, negarnos es abandonar a este segmento de la economía turística a la suerte de la emergencia de 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 19 de noviembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 161 
 

  

 

 

competidores globales como Cuba, China o Tailandia.  

Por ello, este proyecto rescata las diferentes inquietudes y opiniones del gremio médico, dental y hospitalario 
pionero en la materia, los cuales interesados en potenciar el desarrollo de este naciente sector del turismo, 
han planteado diferentes propuestas para mejorar la competitividad y la marca de Méxicoen el turismo 
médico a nivel internacional. Sobre todo con el cambio de las tendencias del mercado, México requiere 
establecer las bases de un nuevo desarrollo de políticas públicas de promoción, inversión y coordinación entre 
el sector público y privado, que detonen el empleo y fortalezcan el sectoren las próximas décadas.  

Las instituciones, asociaciones y clusters médicos que conocen y respaldan esta iniciativa son laAsociación 
Mexicana de Turismo Médico A.C., la Federación Mexicana de Turismo Médico A.C., la Asociación de Turismo 
Médico de Baja California, la Asociación de Turismo Médico de Baja California Sur, el Cluster Médico del 
Estado de Jalisco, el Cluster Médico del Estado de Sonora, el Cluster Médico del Estado de Nuevo León, el 
Cluster Médico del Estado de Quintana Roo, el Cluster Médico del Estado de México, el Cluster Médico del 
Estado De Hidalgo, el Cluster Médico del Estado de Morelos, el Cluster Médico del Estado de Puebla, el Cluster 
Médico del Estado de Veracruz, el Cluster Médico del Estado de Chihuahua y el Cluster Médico del Estado de 
Nayarit. 

El proyecto propone:  

 Expedir la Ley General de Turismo Médico con el objetivo de establecer las bases de una nueva política 
de turismo en materia de salud, a fin de posicionar a México como un destino de clase mundial. 

 Establecer una política pública para detonar al turismo médico como actividad prioritaria dentro de la 
política de turismo nacional.  

 Establecer una política de turismo médico que fomente la inversión pública, privada y social de origen 
nacional e internacional en proyectos de alto impacto regional que mejore las condiciones de 
competitividad. 

 Crear el Consejo de Turismo Médico integrado por los titulares de la Secretaría de Turismo, la Secretaría 
de Salud y la Secretaría de Economía que como facultades tiene: formular y conducir la política nacional 
de turismo médico; coordinar las acciones que lleven a cabo las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, las Entidades Federativas y los Municipios; regular las acciones para la 
planeación, programación, fomento y desarrollo de la actividad; promover la infraestructura y 
equipamiento de la actividad turística médica; regular los derechos y obligaciones de los prestadores de 
servicios turísticos y los turistas médicos; así como, vigilar la operación y certificación de los prestadores 
de servicios turísticos médicos, a fin de garantizar una calidad internacional. 

 Establecer las condiciones en las que el Consejo de Turismo Médico podrá suscribir convenios de 
coordinación con el sector privado nacional e internacional a través de sus consejos y órganos de 
representación especializados en la actividad de turismo médico, procurando fortalecer la marca y la 
imagen nacional como destino turístico a nivel internacional. 

 Plantear la Política Nacional de Turismo Médico, que especificará los lineamientos, objetivos y metas que 
regirán la actividad turística médica, previa investigación de las características de la demanda y el 
potencial turístico de cada región. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de esta Honorable 
Asamblea: 

PROYECTO  DE  DECRETO 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 19 de noviembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 162 
 

  

PRIMERO.- Se expide la Ley General de Turismo Médico. 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social, de observancia general en toda la  República 
en materia de turismo médico, correspondiendo su aplicación en forma concurrente al Ejecutivo Federal, por 
conducto de la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Economía, en coordinación con 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; así como de las Entidades Federativas y 
los Municipios.  

Para los efectos de esta Ley, el turismo médico es una actividad estratégica para la política de turismo, que 
comprende desarrollar una infraestructura sanitaria y de recuperación para turistas que demandan una alta 
especialización, el acceso más rápido y menorescostos.  

La Ley General de Salud será de observancia supletoria a lo dispuesto en la presente Ley. 

Artículo 2.- Esta Ley tiene por objeto: 

I. Establecer una política pública para detonar al turismo médico como actividad prioritaria dentro 
de la política de turismo nacional.  

II. Establecer una política de turismo médico que fomente la inversión pública, privada y social de 
origen nacional e internacional en proyectos de alto impacto regional que mejore las condiciones 
de competitividad. 

III. Crear el Consejo de Turismo Médico, precisando sus atribuciones y las bases generales de su 
funcionamiento. 

IV. Establecer los criterios de coordinación de las facultades concurrentes entre el Ejecutivo Federal, 
las Entidades Federativas y los Municipios, en materia de turismo médico, así como la 
participación del sistema nacional de salud y de los sectores social y privado; 

V. Establecer los lineamientos para la política, planeación y programación en el territorio nacional 
de la actividad turística médica, bajo criterios de beneficio social, sustentabilidad, competitividad 
y desarrollo equilibrado de las Entidades Federativas y los Municipios, a corto, mediano y largo 
plazo; 

VI. Determinar los mecanismos para el mejoramiento, promoción y creación o desarrollo de nuevos 
clusters de turismo médico en apego al marco jurídico vigente; 

VII. Optimizar la calidad y competitividad de los servicios turísticos médicos, mediante la certificación 
de los destinos turísticos médicos; 

VIII. Fomentar la innovación y modernización de la actividad turística médica; 

IX. Fortalecer la imagen de México como proveedor de servicios de turismo médico mediante 
campañas que promuevan al país como un destino atractivo y competitivo; 

X. Generar un sistema de información que permita medir el impacto económico del turismo médico 
en el país, y 

XI. Brindar  la orientación y asistencia necesaria a los turistas médicos nacionales y extranjeros, 
definiendo sus derechos y obligaciones. 

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

I. Consejo: Consejo de Turismo Médico 
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II. Clusters de turismo médico: Red de prestadores de servicios médicos especializados y de servicios 
turísticos  organizados en una cadena de prestación de servicios con valor agregado.  

III. Ley: Ley General de Turismo Médico; 

IV. Política: Política Nacional de Turismo Médico; 

V. Secretaría: Secretaría de Turismo;  

VI. Sistema: El Sistema Nacional de Salud de conformidad con lo establecido en la Ley General de 
Salud, y 

VII. Turismo Médico: Práctica de viajar fuera del lugar de residencia para someterse a tratamientos 
médicosy cuidadosde rehabilitación y recuperación; buscando una alta especialización, el 
acceso más rápido y mejores costos. 

CAPÍTULO II 

DEL CONSEJO DE TURISMO MÉDICO 

Artículo 4.-El Consejo de Turismo Médico será la instancia encargada del análisis, definición, coordinación y 
seguimiento de los proyectos de turismo médico, que sean de la competencia de distintas dependencias de 
la Administración Pública Federal. 

El Consejo estará integrado por los titulares de la Secretaría de Turismo, quién lo presidirá; la Secretaría de 
Salud y la Secretaría de Economía; en los casos que así lo requiera la naturaleza de los asuntos a tratar, el 
Consejo podrá invitar a participar en las sesiones a servidores públicos de otras dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal, de los organismos públicos autónomos y de las entidades federativas, así 
como a representantes del Sistema Nacional de Salud y de los sectores público o privado. 

Artículo 5.- El Consejo contará con un Secretario Técnico, que será elegido por el titular de la Secretaría de 
Turismo y podrá tomar en cuenta las propuestas del Órgano Consultivo;y tendrá las siguientes facultades: 

I. Elaborar el orden del día y someterlo a consideración de la Secretaría; 

II. Levantar actas de las sesiones y enviar una copia de ellas a los integrantes del Consejo; 

III. Llevar el registro del seguimiento de los acuerdos adoptados, así como el resguardo de la 
información y documentación que se genere, obtenga, transforme o conserve en el Consejo; 

IV. Presentar los informes que solicite el Consejo con la periodicidad que éste acuerde; 

V. Ejecutar  los acuerdos tomados por el Consejo, y 

VI. Las demás que le encomiende el Consejo. 

Artículo 6.- El Consejo tendrá un Órgano Consultivo, integrado por las organizaciones y asociaciones 
representativas en el sector de turismo médico, tomando en cuenta su experiencia y representación del 
sector privado y social en el país.  

El Órgano Consultivo contará con un Presidente y dos secretarios nombrados por sus integrantes. 
Corresponde al Órgano Consultivo: 

I. Participar en la elaboración de la Política Nacional de Turismo Médico, o en su caso, hacer 
recomendaciones al Consejo para su correcta integración; 

II. Formular recomendaciones sobre proyectos y programas específicos de cooperación entre el 
sector privado y social, y  
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III. Sesionar ordinariamente dos veces al año y en forma extraordinaria cuando se considere que 
existen asuntos de especial interés o trascendencia en las materias de su competencia. 

CAPÍTULO III 

DE LA FEDERACIÓN 

Artículo 7.- Son facultadesdelaSecretaría: 

I.- Formular y conducir la política nacional de turismo médico; 

II.- Coordinar las acciones que lleven a cabo las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, las Entidades Federativas y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, para el desarrollo del turismo médico del país; 

III.- Atender los asuntos relacionados con la actividad turística médica del país; 

IV.- Regular las acciones para la planeación, programación, fomento y desarrollo de la actividad 
turística médica en el país; 

V.- Promover el financiamiento para infraestructura y equipamiento del sector, que contribuya 
a potenciar al turismo médico, en coordinación con las Entidades Federativas y los 
Municipios, y con la participación de los sectores social y privado; 

VI.- Fomentar la creación o desarrollo de clusters de turismo médico de acuerdo al potencial 
regional de estados y municipios; 

VII.- Optimizar la calidad y competitividad de los servicios turísticos médicos; 

VIII.- Realizar y divulgar estudios, investigaciones e indicadores de turismo médico, que permitan 
la toma de decisiones oportunas frente a los requerimientos de la demanda internacional; 

IX.- Fomentar la innovación y modernización del turismo médico; 

X.- Fortalecer la imagen de México como proveedor de servicios de turismo médico mediante 
campañas que promuevan al país como un destino atractivo y competitivo, y 

XI.- Promover el financiamiento al sector de turismo médico; 

XII.- Elaborar proyectos conjuntos con el sector privado y social, y  

XIII.- Las demás previstas en éste y otros ordenamientos. 

Artículo 8.- El Consejo podrá suscribir convenios o acuerdos de coordinación, con el objetivo de que las 
Entidades Federativas y los Municipios, colaboren en la elaboración y ejecución deproyectos de desarrollo de 
la actividad turística médica. Dichos convenios podrán establecer las políticas y acciones que habrán de 
instrumentar los tres niveles de gobierno para fomentar las inversiones y propiciar el desarrollo regional. 

CAPÍTULO IV 

DE LA CONCURRENCIA 

Artículo 9.-Para los efectos de esta Ley, en los casos en que la atención de un asunto, por razón de la materia 
y de conformidad con las disposiciones legales aplicables, se requiera de la intervención de otras 
dependencias o entidades de la Administración Pública Federal, el Consejo ejercerá sus atribuciones en 
coordinación con las mismas.En relación con las entidades federativas y los municipios, la Federación 
atenderá las particularidades de cada región y la normatividad aplicable bajo el criterio de progresividad con 
respecto de la presente ley. 
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Las entidades federativas y los municipios coordinarán sus acciones en materia de turismo médico de 
conformidad con lo establecido en la política nacional de turismo médico.El Sistema Nacional de Salud actuará 
de manera coordinada para cumplir con los objetivos de esta ley y de la política nacional de turismo médico. 

CAPÍTULO V 

DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

Artículo 10.- Corresponde a las Entidades Federativas, en el ámbito de su competencia las siguientes 
facultades: 

I. Celebrar convenios en materia turística médica conforme a lo previsto en la presente Ley; 

II. Concertar con los sectores privado y social, las acciones tendientes a detonar proyectos a favor 
de la actividad turística médica; 

III. Instrumentar las acciones de promoción de los destinos turísticos médicos con que cuenta; 

IV. Proyectar y promover el desarrollo de la infraestructura turística médica; 

V. Brindar orientación y asistencia a los turistas médicos y canalizar las quejas de éstos ante la 
autoridad competente, y  

VI. Las demás previstas en éste y otros ordenamientos. 

CAPÍTULO VI 

DE LOS MUNICIPIOS 

Artículo 11.- Corresponde a los Municipios, en el ámbito de su competencia, las siguientes facultades: 

I. Celebrar convenios en materia turística médica conforme a lo previsto en la presente Ley; 

II. Concertar con los sectores privado y social, las acciones tendientes a detonar proyectos a favor 
de la actividad turística médica; 

III. Instrumentar las acciones de promoción de los destinos turísticos médicos con que cuenta; 

IV. Proyectar y promover el desarrollo de la infraestructura turística médica; 

V. Brindar orientación y asistencia a los turistas médicos y canalizar las quejas de éstos ante la 
autoridad competente, y  

VI. Las demás previstas en éste y otros ordenamientos. 

CAPÍTULO VII 

DE LA POLÍTICA NACIONAL DE TURISMO MÉDICO 

Artículo 12.-El Consejo elaborarála Política Nacional de Turismo Médico, que se sujetará a los objetivos 
establecidos en la presente Ley. 

La Política deberá indicar los objetivos, lineamientos y prioridades que regirán la actividad turística médica, 
para lo cual se apoyará en estudios de potencial turístico por región.  

La Política deberá contener, al menos, los elementos metodológicos de la planificación, diagnóstico y 
pronóstico de la situación del turismo médico en el país, las políticas, objetivos y metas a corto, mediano y 
largo plazo de esta actividad, con observancia a lo que establezcan los instrumentos jurídicos y 
administrativos que se requieran. 
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CAPÍTULO VIII 

DE LA PROMOCIÓN Y FOMENTO AL TURISMO MÉDICO 

Artículo 13.- Las Entidades Federativas y los Municipios deberán coordinarse con el Consejo para el desarrollo 
de las campañas de promoción del turismo médico en el territorio nacional y el extranjero.El Sistema Nacional 
de Salud efectuará las adecuaciones conducentes para que los servicios ofrecidos sean congruentes con lo 
dispuesto en la Política Nacional 

Artículo 14. La Secretaría en el ejercicio de sus atribuciones en materia de promoción turística, nacional e 
internacional, determinará las políticas que aplicará a través de la empresa de participación estatal 
mayoritaria denominada Consejo de Promoción Turística de México. 

CAPÍTULO IX 

DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS MÉDICOS 

Artículo 15.- Las relaciones entre los prestadores de servicios turísticos y los turistas médicos se regirán por 
lo que las partes convengan, observándose la presente Ley, la Ley General de Salud, la Ley General de Turismo, 
la Ley Federal de Protección al Consumidor y las demás leyes aplicables. 

Artículo 16.- Para operar, los prestadores de servicios turísticos médicos, deberán cumplir con los elementos 
y requisitos que determine el Consejo mediante las disposiciones reglamentarias correspondientes, sin 
perjuicio de las obligaciones que les sean impuestas por otras autoridades. 

Artículo 17.- No se considerarán discriminatorias en contra de las personas, las tarifas y precios para el uso, 
consumo o disfrute de los bienes o servicios ofertados, y  las restricciones para el uso de instalaciones 
turísticas médicas, cuando sean de carácter general y guarden relación directa con la especialización que el 
prestador de servicios turísticos médicos decida otorgar, y siempre que las mismas no sean violatorias de 
otras leyes. 

Artículo 18.- Los prestadores de servicios turísticos médicos tendrán los derechos que establezcan la Ley 
General de Turismo y los demás aplicables en la materia. 

Artículo 19.- Son obligaciones de los prestadores de servicios turísticos médicos: 

I. Obtener la certificación como requisito principal que exigen los turistas médicos para sentirse 
seguros de que se garantiza un entorno adecuado para sus tratamientos, con la certificación de 
instalaciones, procedimientos y personal médico; y 

II. Las demás que establezca la legislación aplicable en la materia. 

CAPÍTULO X 

DE LOS TURISTAS 

Artículo 20.- Los turistas, con independencia de los derechos que les asisten como consumidores, tendrán los 
derechos previstos en la Ley General de Salud y la Ley General de Turismo. 

Artículo 21.- Son deberes del turista: 

I. Elegir  un Médico especialista a cargo del tratamiento de manera previa a su traslado al destino 
turístico; 

II. Informarse sobre el destino al que se viajará para seguir un tratamiento, así como los preparativos 
médicos que se deben seguir, conforme a los requerimientos indicados por el Médico a cargo. 

III. Comunicarse abierta y continuamente con el especialista a cargo del tratamiento o intervención 
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de manera que exista un monitoreo del estado que guarda el paciente antes de llegar al lugar de 
tratamiento; 

IV. Conocer las características de la intervención o tratamiento a seguir, a fin de determinar desde 
un principio todas las necesidades, en calidad y costo, que habrán de suministrarse, esto incluye 
gastos del especialista y su equipo de trabajo; 

V. Acordar previamente los sistemas de pago, ya sea directo o a través de una aseguradora, lo que 
formalizará la relación comercial entre el especialista y el paciente y permitirá que ambos se 
concentren en los aspectos de salud y no en los financieros, y 

VI. Precisar los posibles escenarios postratamiento o postintervención, de manera que el especialista 
determine el periodo de recuperación y las condiciones idóneas para ello, el tiempo de estancia 
recomendado y las condiciones de traslado para el retorno al lugar de origen. 

CAPÍTULO XI 

DE LA COMPETITIVIDAD EN LA ACTIVIDAD TURÍSTICA MÉDICA 

Artículo 22.-La Política Nacional de Turismo Médico tendrá como eje transversal implementar medidas 
coordinadas que fortalezcan la competitividad en el sector:  

I. Corresponde a la Secretaría de Salud en coordinación con las dependencias y entidades 
competentes de la Administración Pública Federal, fomentar la acreditación y certificación como 
requisito principal que exigen los turistas médicos a manera de garantía de un entorno adecuado 
para sus tratamientos, con la certificación de instalaciones, procedimientos y personal médico y  
demás que establezca la Ley General de Salud. 

II. La Secretaria de Economía promoverá el financiamiento y la integración de cadenas de valor en 
el sector de pequeñas y medianas empresas.  

III. La Secretaria de Comunicaciones y Transporte coadyuvará en mejorar la conectividad terrestre y 
aérea entre los puntos de tratamiento y de esparcimiento que determine la Política Nacional de 
Turismo Médico.   

Artículo 23.- El Reglamento establecerá los lineamientos de la certificación como prestador de servicios 
turísticos médicos, así como los requisitos que deberán observar los prestadores de servicios para su 
obtención, observando cuando menos lo siguiente: 

I. El Consejo determinará el procedimiento y plazos para su cumplimiento como parte de las 
acciones de los programas emanados de la Política Nacional de Turismo Médico; 

II. Las modalidades a la certificación de conformidad con las particularidades del servicio y de la 
región, y 

III. La vigencia de dos años, a cuyo término será evaluada su renovación. 

 

SEGUNDO.- Se adiciona una fracción XII al artículo 7, se modifica el primer párrafo del artículo 16 y se adiciona 
una fracción VI al artículo 45, recorriéndose los actuales de la Ley General de Turismo; para quedar como 
sigue: 

Artículo 7.- Para el cumplimiento de la presente Ley, corresponde a la Secretaría: 
I a XI… 
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XII. Promover y fomentar en coordinación con la Secretaría de Salud, el desarrollo de programas y 
proyectos del sector de turismo médico. 

XIII a XIX…  

Artículo 16.- La Secretaría impulsará y promoverá el turismo social, el cual comprende todos aquellos 
instrumentos y medios, a través de los cuales se otorgan facilidades con equidad para que las personas 
viajen con fines recreativos, deportivos, educativos, médicos y culturales en condiciones adecuadas de 
economía, seguridad y comodidad. 

… 

… 

Artículo 45.- El Fondo tendrá un Comité Técnico que estará integrado por representantes de cada una 
de las siguientes dependencias y entidades: 

I a V… 

VI. Uno por la Secretaría de Salud, 

VII… 

… 

… 

TERCERO.- Se adiciona una fracción X al artículo 6 y una fracción X al artículo 13 de la Ley General de Salud; 
para quedar como sigue: 

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

   I a IX… 

   X. Fomentar con la Secretaría de Turismo el desarrollo de servicios y proyectos del sector de 
turismo médico. 

Artículo 13.- La competencia entre la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad 
general quedará distribuida conforme a lo siguiente: 

A. Corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Salud: 

I. al X… 

IX. Ejercer la coordinación y la vigilancia general del cumplimiento de las disposiciones de esta 
Ley y demás normas aplicables en materia de salubridad general,  

X. Emitir los lineamientos, criterios, estándares y procedimientos para la certificación, respecto 
a la calidad en la prestación de servicios en la industria de turismo médico, de conformidad 
con las mejores prácticas internacionales. 

XI. Las demás que sean necesarias para hacer efectivas las facultades anteriores y las que se 
establezcan en esta Ley y en otras disposiciones generales aplicables. 
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TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 

TERCERO.- La Secretaría de Turismo en un plazo no mayor a 90 días de la entrada en vigor del presente 
Decreto, publicará las disposiciones reglamentarias para establecer el Consejo de Turismo Médico y emitirá 
la correspondiente Convocatoria para su constitución.  

CUARTO.- El Consejo de Turismo Médico en coordinación con el Órgano Consultivo, establecerá dentro 
delaPolítica Nacional de Turismo Médico, los plazos, mecanismos y procedimientos para el cumplimiento de 
las  obligaciones de certificación establecidos en la fracción I, artículo 19 de la presente Ley, con el objeto de 
garantizar el sano desarrollo de la competencia en el sector de conformidad con los estándares 
internacionales, en un plazo no mayor a 180 días de la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial 
de la Federación. 

 

Dado en el salón de Sesiones del Senado de la República, 18 de noviembre de 2014. 

Suscriben 
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DEL SEN. JESÚS CASILLAS ROMERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN XXIX-C DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN XXIX-C DEL 
ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
El suscrito, Senador JESÚS CASILLAS ROMERO, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, 
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4, 8, fracción 
I  y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta 
honorable Cámara de Senadores, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
QUEREFORMA LA FRACCIÓN XXIX-CDEL ARTÍCULO 73DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, de conformidad a la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
La movilidad es una necesidad básica de las personas para lograr la satisfacción de sus necesidades y su pleno 
desarrollo. Como tal, constituye uno de los “mínimos vitales” de la población y una condición elemental para 
lograr una vida libre y autónoma. 
Lamentablemente, la problemática de movilidad urbana que tiene nuestro país es uno de los más importantes 
retos globales de desarrollo y medio ambiente, debido en su mayor parte a las consecuencias de un esquema 
de movilidad que privilegió a los vehículos automotores individuales sobre alternativas más sostenibles, como 
el transporte público y el no motorizado. 
Con base en un estudio del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP por sus siglas en 
inglés) para 10 zonas metropolitanas encontró que, en promedio, 77% de las inversiones en el rubro de 
movilidad de los fondos federales (ramo 23 y 33) se han destinado a la construcción de infraestructura vial. 
Mientras que sólo el 23% se invierte en otras modalidades: 11% transporte público, 8% en espacio público, 
3% en infraestructura peatonal y 0.4% en infraestructura ciclista. 
 
Ello generó una inducción en la que de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), entre 
2000 y 2010 los automóviles particulares se duplicaron: pasaron de 15.6 a 32.3 millones de unidades y se 
estima que para 2030 sean 70 millones. En esa inercia, durante ese plazo el número de automóviles creció un 
promedio anual de 7.1%, en tanto que la población sólo aumentó 1.5% por año. 
 
Se trata de un asunto complejo, con implicaciones negativas en cuando menos, los aspectos económicos, 
sociales, de salud, medioambientales y energéticos, con sus obvias repercusiones en las personas, tanto en 
lo particular como en lo colectivo. 
De manera enunciativa, pero que muestran una panorámica de la problemática, se pueden mencionar 
algunas implicaciones como las siguientes: 
 

 La falta de planeación urbana y una visión de ciudad ha resultado en la fragmentación del territorio y 
el aumento de las distancias y los tiempos de traslado. Estas distancias que millones de ciudadanos 
recorren día a día son percibidas como barreras para los flujos de personas y bienes. Al menos el 30% 
de la población urbana percibe que su casa se encuentra lejos o muy lejos de su trabajo. 

 

 El tiempo promedio de un desplazamiento en la zona metropolitana del Valle de México es de una 
hora con 21 minutos.  De manera acumulada, se estima que las personas pierden en promedio, al 
menos 16 horas semanales en traslados a sus lugares de estudio o trabajo. 

 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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 Los gastos dedicados al transporte generan altos costos para la economía de las familias, los cuales 
van desde el 14.3 %, mientras que las familias con menores ingresos llegan a porcentajes alarmantes 
del 48%, según un estudio realizado por la Universidad de Guadalajara. 

 

 Las largas distancias y la fragmentación de la ciudad ha generado una fractura social sin precedente, 
pues reducen el involucramiento de los individuos en sus comunidades y limitan las relaciones 
sociales, desfavoreciendo la conciliación entre la vida familiar y laboral y la calidad de vida de las 
personas. 

 

 El automóvil y su infraestructura han hecho menos atractivo el espacio público y esto tiene efectos 
nocivos en las comunidades, porque pierden capital social. 

 

 El desarrollo enfocado en el uso del automóvil es inequitativo y excluyente, pues sólo beneficia al 
30% de la población que posee un coche y no garantiza que el resto de la población tenga acceso a 
los bienes, servicios y oportunidades que ofrece una ciudad. 

 

 De acuerdo con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), 34 millones de personas 
en zonas urbanas están expuestas a contaminantes del aire que causan enfermedades, baja 
productividad e inclusive muertes. 

 

 Las cifras oficiales de la Secretaría de Salud en el país, señalan que hay 24 mil muertes, 40 mil 
discapacitados y 750 mil heridos por accidentes de tránsito anualmente, lo cuales generan el 1.3% 
del PIB nacional. 

 

 Los automotores aproximadamente son responsables de 30% de las emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero y 70% de carbono negro. 

 

 A esto hay que agregarle los efectos macroeconómicos de que la gasolina sea el principal producto 
importado (147 mil millones de pesos en 2010), pues las importaciones representan el 47% de del 
consumo nacional de este energético. Estas importaciones deterioran la balanza comercial y eliminan 
los beneficios de la exportación del petróleo. 

 
 
Así, los problemas relacionados con la movilidad urbana dificultan la consecución de los objetivos de 
desarrollo que el país requiere, por ello, imperante el dar pasos agigantados para mitigarlos y mejorar las 
posibilidades de movilidad de nuestra población. 
 
Definitivamente que esa labor requiere de grandes esfuerzos, ante los diversos aspectos que la movilidad 
urbana implica, considerando que el tema debe ser abordado cuando menos, desde los aspectos económicos, 
sociales, políticos, de la ingeniería y la tecnología, la gestión del territorio y de los sistemas de transporte.  
Sin embargo, no obstante la multiplicidad de perspectivas, por su complejidad y el papel determinante que 
tiene en la vida de las personas y en todas las sociedades, la movilidad debe ser configurada como un derecho 
autónomo que requiere atención especial y que exige el cumplimiento de obligaciones específicas por parte 
del Estado en los distintos niveles y órdenes de gobierno. 
 
Esto es, que si bien es cierto que las autoridades en sus respectivos ámbitos de competencia, realizan 
esfuerzos para mejorar la movilidad de sus localidades, también lo es que se requiere de una atención 
coordinada e integral, y no sólo a base de esfuerzos aislados, para entre otros aspectos lograr de manera 
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conjunta: 
 

 La adopción de políticas públicas de movilidad, que no se focalicen en el automóvil particular e 
incluyan al sistema de transporte público, la estructura vial, la circulación peatonal y ciclista, y que se 
encuentren estrechamente vinculadas a los planes de ordenamiento territorial. 
 

 La Promoción de la modernización del transporte público de pasajeros, desalentar el uso del 
automóvil, desarrollar un sistema integral de transporte multimodal en zonas metropolitanas, 
fomentar la movilidad no motorizada y la accesibilidad universal en los espacios públicos. 
 

 La unificación de criterios en el uso inteligente del transporte, que pondere la conectividad, la 
multimodalidad, la accesibilidad y la fiabilidad, como elementos asociados que hacen que una 
persona y una sociedad sean más productivas y más equitativas. 
 

 La planeación urbana sostenible, que incidan en la configuración de la movilidad. 
 

 La incorporación de estrategias,planes y programas de Movilidad 
 

 La inclusión de la participación ciudadana en la toma de decisiones y en los modelos de movilidad; así 
como la educación, información y difusión para una cultura de la sociedad hacia una movilidad 
sustentable. 

 
 
No obstante, a pesar de que la gestión de la movilidad es uno de los temas más relevantes en la agenda 
pública, no existe el marco institucional ni jurídico para atenderla de manera integral; de ahí que resulte 
apremiante el implementar un modelo que permita una coordinación intergubernamental e interinstitucional 
entre los distintos órdenes de gobierno. 
 
Para ello, el esquema jurídico que puede abonar a un diseño institucional de coordinación como el que la 
atención de la movilidad requiere, definitivamente se encuentra en las posibilidades que las leyes generales 
pueden proporcionar, esto, porque son el instrumento jurídico más apto para otorgar atribuciones y 
obligaciones a los tres órdenes de gobierno y no sólo al federal, como es el caso ordinario de las disposiciones 
emitidas por el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Esto implica una reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que la propuesta 
contenida en el presente documento es precisamente para reformarla fracción XXIX-Cdelartículo 73, para 
prever la facultad del Congreso General para expedirla disposiciones en leyes generales que establezcan las 
bases sobre las cuales la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, coordinarán sus acciones 
en materia de movilidad y sus sistemas de transporte y desplazamiento. 
 
La propuesta realizada es para reformar la disposición de mérito, en virtud de ser la de mayor afinidad a la 
materia que nos ocupa, atentos a que el principio del cual se parte, es que la movilidad urbana está 
íntimamente ligada a la planeación urbana; esto es, el ordenamiento del espacio público sobre el cual se 
efectúan las acciones y actividades de la población para desplazarse; asimismo, espacio público que debiera 
ser incluyente para todos los mecanismos  de desplazamiento, de forma accesible, eficiente y segura. Dicho 
de otra forma, el espacio público es aquel sobre el cual la sociedad es usuaria con fines de movilidad, por lo 
que la legislación que establezca sus bases generales, debe prever la planeación de esta necesidad a efecto 
de hacer del derecho humano a la movilidad urbana, una realidad tangible. 
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De nada sirve el debate y las propuestas que se aporten para un ordenamiento o marco jurídico uniforme en 
materia de movilidad, si el Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos está impedido para legislar 
sobre el otorgamiento de atribuciones, facultades y obligaciones a los distintos órdenes de gobierno, 
indispensable para la uniformidad del tratamiento de las necesidades de movilidad, por lo que a fin de hacer 
una realidad la satisfacción social, económica y medioambiental de esta necesidad, en la materia legislativa, 
es necesario que el pacto federal lo permita expresamente. Con ello, habremos de superar el principal 
requisito del estado de derecho mexicano para lograrlo. 
 
La aprobación de la sugerencia propuesta traerá consigo además, el alineamiento con las exigencias y 
expectativas de movilidad en materia de energías limpias, al estar vinculado con el artículo 27 Constitucional. 
 
Razón por la cual, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 171 del Reglamento del Senado de la República, 
se señala la correlación de la presente iniciativa con la que expide la Ley General de Movilidad. 
 
En mérito de lo anterior, tenemos a bien someter a la elevada consideración de esta Honorable Soberanía, la 
propuesta contenida en la siguiente… 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
MEDIANTE LA CUAL SE REFORMA LA FRACCIÓN XXIX-CDEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reformala fracción XXIX-Cal artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 
I. a la XXIX-B. (…) 
XXIX-C.  Para expedir las leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los Estados y de 

los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de asentamientos 
humanos,movilidad urbana sustentable y sus sistemas de transporte y desplazamiento,con 
objeto de cumplir los fines previstos en el párrafo tercero del artículo 27 de esta Constitución. 

 
XXIX-D a la XXX.  (…) 
 
 

T R A N S I T O R I O 
 

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

A T E N T A M E N T E, 
 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 
México D.F., a los 18 días del mes de noviembre del 2014. 
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DE LA SEN. DOLORES PADIERNA LUNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 
 

La suscrita, Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXII Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, 
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8°, numeral 
1, fracción I; 164, numerales 1 y 2, así como 169 del Reglamento del Senado de la 
República, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El artículo 1° Constitucional reconoce y protege los Derechos Humanos de todas las personas sin hacer 
diferencia por ningún motivo o circunstancia, no obstante lo anterior, existen grupos que en la práctica y de 
manera históricahan resultado excluidos de dicha protección y reconocimiento como titulares de derechos, 
como lo son las trabajadoras y los trabajadores del hogar. 
 
Lo anterior considerando que si bien en la Ley Federal de Trabajo (LFT) existe un capítulo relativo a los 
“Trabajadores Domésticos” dicho capítulo es insuficiente y más aún, el mismo resulta discriminatorio, pues 
lejos de reconocer y proteger los derechos de las trabajadoras y trabajadores del hogar, lesatribuye menores 
derechos para dicho grupo respecto al resto de trabajadores mexicanos. 
 
Lograr un reconocimiento de los derechos que deben de asistir a los y las trabajadoras del hogar dará lugar a 
mejores condiciones de trabajo, además de contribuir a erradicar la discriminación por los diversos motivos 
que padecen en relación con el trabajo que desarrollan.   
 
Aunado a lo anterior, el Estado Mexicano tiene el compromiso de ratificar y aplicar el Convenio 189 de la 
Organización Internacional del Trabajo y el hecho de que aún no haya sido remitido al Senado no resulta 
impedimento para la presentación de la presente iniciativa de reforma a la LFT, toda vez que en materia de 
Derechos Humanos el Estado tiene la obligación de generar las condiciones que permitan incrementar la 
protección, por lo cual se advierte necesario acercarse lo más posible al esquema de protecciónestablecido 
el citado convenio. En este orden de ideas, existe la obligación de los legisladores de completar un modelo 
jurídico acorde con las garantías de no discriminación de los derechos humanos.  
 
Erradicar las condiciones desfavorables de los y las trabajadores del hogar resulta un problema sumamente 
complejo toda vez que implica discriminación por parte de la sociedad y en consecuencia o como reflejo de 
ésta,de la normatividad que rige su actividad, considerando que en la sociedad de manera colectiva se tiene 
arraigada la idea de que “se hace el favor” de darle trabajo en el hogar auna persona de grupo discriminado.  
 
En este punto es menester señalar a fin de hacer evidente la vulnerabilidad que pretende abatir la presente 
iniciativa, que para el año 2013 la población ocupada en México dedicada a trabajo del hogar sumó más de 2 
millones de personas y de estas personas 9 de cada 10 son mujeres. (Según datos del INEGI con motivo del 
Día Internacional del Trabajador Doméstico 30 de marzo, datos de 27 de marzo 2014) 
 
En este sentido, por lo que hace a las trabajadoras del hogar, éstas pueden ser objeto o motivo no solo de 
uno, sino de varios motivos de discriminación. Como motivos discriminatorios según la fracción II del artículo 
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1 de laLey Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación pueden señalarse el origen étnico, el origen 
nacional, el color de la piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, la 
condición económica, condición de salud, condición jurídica, la religión, la apariencia física, las características 
genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad 
o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los 
antecedentes penales o cualquier otro motivo. 
 
Así mismo, ha de entenderse por discriminación a toda distinción, exclusión, restricción, preferencia o trato 
diferente por motivos discriminatorios y que tengan por objeto anular o menoscabar el reconocimiento, goce 
o ejercicio de derechos, o en su caso incitar a la discriminación o el acoso. (Definición de Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales de la ONU) 
 
Una vez identificados algunos de los motivos discriminatorios y habiendo definido la discriminación,es posible 
advertir que por lo que hace a los y las trabajadoras del hogar, al ser en su mayoría mujeres, son parte en 
ocasiones de 2 o más grupos discriminados, por lo que es importante legislar considerando todos los enfoques 
posibles sin dejar de advertir las vulnerabilidades de los grupos involucrados y no en el sentido proteccionista 
sino como titulares y sujetos de derechos. 
 
Como ya se mencionó este trato desfavorable no es nuevo, tiene profundas raíces dentro de la sociedad 
mexicana, considerando que desde la época colonial bajo la figura de la encomienda (que consistía en la 
asignación por parte de la Corona Española de una determinada cantidad de individuos indígenas a españoles 
con el pretexto de  evangelizarlos, siendo que en realidad se beneficiaban de su trabajo) se ha permitido un 
abuso reiterado, dejando de reconocer sus derechos como cualquier otro trabajador.  
 
La protección de los derechos laborales de los y las trabajadoras del hogar ha de entenderse como “Derechos 
Humanos Laborales” los cuales se definen como los que adquiere toda persona que haya realizado o realice 
una actividad remunerada, según definición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
 
El trabajo del hogar tiene como características que es un trabajo altamente feminizado, es mínimamente 
reconocido socialmente como como un trabajo (es decir como una relación de tipo laboral), en consecuencia 
su regulación es escasa e insuficiente y los derechos laborales que como grupo se reconocen son menores 
frente al resto de los trabajadores.   
 
Al ser el trabajo del hogar poco valorado socialmente en muchas ocasiones debido a que el mismo consiste 
en “intangibles” como lo es el cuidado de personas y toda vez que el mismo se desarrolla en un espacio 
privado, permite que los salarios sean bajos y las prestaciones nulas, aunado al terrible hecho de que dicha 
desvalorización permite que en muchas ocasiones las trabajadoras del hogar sean víctimas de violencia 
laboral y agresión sexual por parte de las personas empleadoras. 
 
Por las características propias de la actividad, su desarrollo es al interior de los hogares, es decir, en un espacio 
privado, lo que conlleva a que agruparse en sindicatos sea difícil, tan es así que no existe ningún sindicato en 
México, lo que obliga a que los y las trabajadoras del hogar negocien por su cuenta y en una situación de 
franca desventaja ante el empleador las condiciones laborales. 
 
En la LFT bajo el título de “Trabajos Especiales” existen 18 regulaciones particulares para diversos tipos de 
trabajadores, los cuales originalmente tenían la intención que por las circunstancias en las que se desarrollan 
gozaran de una protección específica, sin embargo en la práctica han generado que dichos trabajadores vean 
mermados sus derechos respecto al resto de los trabajadores, en este caso se encuentran los denominados 
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“trabajadores domésticos”. 
 
En la reforma a la LFT de fecha 30 de noviembre de 2012, se modificaron 3 artículos relativos al capítulo del 
trabajo doméstico en temas específicos, tal es el caso de los periodos de descanso de los o las trabajadoras 
del hogar en su modalidad “de planta” y por lo que hace a las instalaciones que deben asignarse para su 
descanso a dichos trabajadores, no obstante las mismas resultan insuficientes para evitar la explotación y 
desventaja en que se encuentran los y las trabajadores domésticos respecto al resto de los trabajadores 
mexicanos.  
 
Como primera crítica a la actual legislación en la materia encontramos la denominación, ya que si bien a nivel 
internacional el concepto “trabajo doméstico” es aceptado, en nuestro país y atendiendo a las razones ya 
expuestas el mismo tiene una carga negativa pues éste se considera únicamente femenino y sin retribución 
económica, por lo que la denominación correcta deberá ser “trabajadores del hogar” entendiéndose por estos 
todos aquellas personas, sin importar su género que realizan un trabajo doméstico en el marco de una 
relación de trabajo. 
 
En el artículo 331 de la Ley Federal del Trabajo se trata definir a qué se refiere el trabajo doméstico, “son los 
que prestan los servicios de aseo, asistencia y demás propios o inherentes al hogar de una persona o familia”, 
de la definición anterior puede advertirse que no se hace referencia las diversas modalidades en que puede 
presentarse dicho trabajo, es decir “con salida” o de “entrada por salida”, o “sin salida” o “de planta”, 
situación que puede dar lugar a dudas respecto a si un trabajador deberá ser considerado como trabajador 
doméstico.  
 
Por lo que hace al descanso de los y las trabajadoras del hogar en su modalidad “de planta” o “sin salida”, el 
artículo 333 señala que disfrutarán de un descaso mínimo diario nocturno de 9 horas consecutivas, además 
de uno de 3 horas entre las actividades matutinas y vespertinas, en este sentido bien puede interpretarse que 
la actual LFT permite que la jornada diaria de los y las trabajadoras del hogar sea de hasta 12 horas, situación 
completamente alejada de todo tratado internacional de Derechos Humanos y de los Derechos Humanos 
Laborales que protege la Constitución Política Mexicana, por lo que se advierte que se sigue permitiendo y 
tolerando la explotación de este grupo de trabajadores y trabajadoras.      
 
Ahora bien, por lo que hace al artículo 334 se perpetúa la injusticia contra este grupo de trabajadores y 
trabajadoras, toda vez que mediante este artículo se permite un descuento al salario de hasta el 50% por 
concepto de pago en especie atendiendo al  alojamiento y comida, lo que debe considerarse como 
condiciones mínimas para la prestación de dicho trabajo, además el artículo 123 Constitucional señala con 
claridad que el salario mínimo quedará exceptuado de embargo, compensación o descuento; el descuento 
salarial permitido se advierte completamente injusto y desigual para este grupo de trabajadores y 
trabajadoras. No debe caber en el sistema jurídico mexicano una distinción y un menor reconocimiento de 
los derechos que le asisten a un grupo de trabajadores o trabajadoras, menos siendo un grupo que 
históricamente ha sufrido diversas formas de discriminación, cabe destacar que este salario mínimo que 
puede ser reducido al 50%,resulta inviable para la subsistencia y desarrollo de un trabajador o trabajadora y 
su familia, ahora bien debe igualmente indicarse que la Comisión de Salarios Mínimos se ha abstenido de 
reglamentar  el salario de los y las trabajadoras del hogar como salario profesional (artículo 335). 
 
Las obligaciones del contratante de trabajo del hogar se encuentran establecidas en los artículos 337, 338 y 
339, y únicamente hacen referencia al buen trato al trabajador o trabajadora del hogar, la obligación de 
proporcionar habitación cómoda e higiénica (sin definir ambos conceptos, así mismo no se señala si existe 
mecanismo para evaluar que dichas condiciones se cumplan), comida sana y suficiente (no se hace referencia 
a los criterios para evaluar, sobre todo la suficiencia), condiciones de trabajo que aseguren la vida y salud del 
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trabajador, cooperación con la instrucción del trabajador (sin indicar si dicha cooperación consiste en recursos 
materiales, horarios, etc.), el pago de enfermedades no relacionadas con el trabajo, el pago de gastos en caso 
de muerte del o la trabajadora. 
 
Las obligaciones de los y las trabajadoras son abordadas en el artículo 340. 
 
Por lo que hace la rescisión de la relación laboral, el tema es abordado en los artículos 341, 342 y 343, sin 
embargo en ningún momento se aborda el tema de la estabilidad en el empleo que deben gozar los y las 
trabajadoras del hogar, asimismo no se señala que los y las trabajadoras tengan derecho a dar por terminada 
la relación laboral sin responsabilidad en casos de incumplimiento de las condiciones del contrato. 
 
Como ha de advertirse, en la LFT han sido omitidos diversos Derechos Humanos Laborales, sin embargo uno 
de los más graves es el derecho a la seguridad social que implica diversas cuestiones, actualmente la Ley del 
Seguro Social establece en el artículo 13 fracción II que los trabajadores domésticos podrán voluntariamente 
ser sujetos de aseguramiento el régimen obligatorio del seguro social, no obstante al final de dicho artículo 
se señala que mediante convenio con el Instituto se establecerán las modalidades y fechas de incorporación 
al régimen obligatorio de dichos trabajadores, así mismo se sujetarán al reglamento que expida el ejecutivo 
federal, sin embargo y no obstante se encuentra prevista la incorporación, actualmente al no existir el 
convenio respectivo, no se realiza la incorporación al régimen obligatorio, lo que hace que en su caso las 
trabajadoras o trabajadores del hogar únicamente puedan acceder el régimen voluntario. 
 
La presente iniciativa pretende reconocer el derecho de los y las trabajadoras del hogar a ser incorporadas al 
régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social. Las obligaciones que en la Ley de Seguro Social 
se establecen para los patrones deberán entenderse iguales para los contratantes de trabajo del hogar, 
haciéndose mención de su aplicación para los trabajadores del hogar en su modalidad de “entrada por salida”. 
 
Cabe señalar que por lo que respecta al régimen de afiliación voluntaria que actualmente la legislación 
permite, éste implica menor protección en relación con los demás trabajadores. En efecto, el régimen de 
afiliación voluntaria comprende tratamiento médico por riesgos de trabajo, tratamiento médico por 
enfermedades y maternidad, invalidez y vida, así como retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, sin que 
exista la posibilidad de que los y las trabajadores del hogar accedan a guarderías y prestaciones sociales como 
fondo de vivienda. 
 
En México en general la seguridad social está condicionada al llamado trabajo formal, que consiste en la 
existencia de un contrato entre las partes, situación que por lo que respecta al trabajo del hogar, no se 
considera a plenitud. Debe considerarse que una Ley incluyente debe referir la necesidad de la suscripción de 
un contrato entre las partes y su contenido mínimo debe ser:  

- Los sujetos de la relación laboral; 

- El lugar en donde ha de realizarse el trabajo; 

- Fecha de inicio del contrato y en su caso especificarse su duración cuando se trate de un contrato por 
tiempo determinado;  

- Tipo de trabajo a realizarse; 

- La remuneración especificándose la forma de pago y la regularidad con que se realizará el pago;  

- Horario de trabajo; 

- Días de descanso; 

- Periodos vacacionales; 

- Modalidad del trabajo es decir señalar si será “de entrada por salida” o “de planta” 

- Deberá especificarse el suministro de alimentos y el alojamiento como condiciones de trabajo, en 
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caso de ser procedente; 

- Otras prestaciones y forma de pago de las mismas 
 
La falta del contrato escrito, será imputable al empleador, por lo que en el caso de juicio tendrá la carga 
probatoria en contrario respecto a las manifestaciones del trabajador o trabajadora del hogar.  
 
Dentro del contenido delcontrato deberá hacerse referencia a los periodos vacacionales, situación que 
actualmente no se contempla en la LFT, por lo que se advierte la necesidad de adicionar una disposición 
relativa a las vacaciones anuales pagadas, considerando que el resto de los y las trabajadoras gozan de dicho 
beneficio sin que pueda ser exigido por parte de los y las trabajadoras del hogar, siendo en todo caso una 
“gracia” o “concesión” por parte de su empleador y no un deber como debería ocurrir en un estado de 
derecho justo y equitativo.  
 
Del mismo modo en el que existe la necesidad de incluir una disposición relativa a las vacaciones, se advierte 
la necesidad de señalar la obligación de los contratantes de trabajo en el hogar de pagar aguinaldo anual a 
los y las trabajadoras del hogar, considerando que no todos ellos o ellas gozan de dicho beneficio y en caso 
de que se les conceda el mismo su cantidad queda al libre arbitrio del contratante.  
 
El hecho de que sea requisito la suscripción de un contrato, generará igualmente el beneficio de la estabilidad 
en el empleo, considerando que el o la trabajadora del hogar estará en posibilidad de exigir una indemnización 
en caso de despido injustificado, situación que en la actualidad es prácticamente imposible, debido a la 
normatividad que rige el tema.  
 
Toda vez que los y las trabajadoras del hogar, son en su mayoría mujeres se advierte la necesidad de 
establecer una indemnización especial cuando la causa del despido sea el embarazo o el parto. 
 
Las condiciones de trabajo deberán establecerse claramente en dicho contrato, lo que conlleva diversos 
beneficios a los trabajadores y trabajadoras, pues podrán establecerse condiciones tales como la jornada 
máxima y la forma en que ha de repartirse esta durante el día, aunado al pago de horas extras en su caso y la 
forma de contabilizar dichas horas extras. 
 
A fin de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos laborales de los y las trabadoras del hogar 
deberán considerarse mecanismos tanto de vigilancia e inspección de las condiciones en las que ha de 
prestarse el servicio, así como fácil acceso a tribunales en caso de incumplimiento.Respecto a la aplicación de 
la justicia por lo que hace a los y las trabajadoras del hogar cabe señalar que actualmente en el sistema jurídico 
mexicano, la carga probatoria corresponde a los y las trabajadores (lo que se advierte de las pocas 
jurisprudencias y tesis emitidas al respecto), situación que nuevamente vulnera sus derechos y garantías. 
 
Cabe señalar que si bien algunas de las disposiciones que se agregan a la presente iniciativa pueden parecer 
repetitivas respecto a las disposiciones generales de la LFT, la vulnerabilidad del grupo a quien se dirige la 
presente reforma plantea la necesidad de que se reiteren los derechos que les asisten a fin de que los 
conozcan y de ser el caso los hagan valer en los términos previstos. 
 
Es así que llegamos a la conclusión de que el reconocimiento y protección de los Derechos Humanos Laborales 
que le asisten a los y las trabajadoras del hogares básico en una sociedad que pretende erradicar la 
desigualdad y discriminación.  
 
La iniciativa que hoy presento tiene las características siguientes: 
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1. Define el trabajo del hogar. 
2. Reconoce el derecho de los y las trabajadoras del hogar a la estabilidad en el empleo. 
3. Protege el salario de los y las trabajadoras del hogar. 
4. Reconoce el derecho de los y las trabajadoras del hogar a condiciones satisfactorias de trabajo, 

entendiéndose el hospedaje y la alimentación como parte de dichas condiciones. 
5. Reconoce el derecho de los y las trabajadoras del hogar a gozar de los beneficios de seguridad social. 
6. Reconoce el derecho de los y las trabajadoras del hogar a no ser discriminados por sus creencias y 

tradiciones. 
7. Reconoce el derecho de los y las trabajadoras del hogar la libertad sindical y la negociación colectiva. 
8. Reconoce el derecho de los y las trabajadoras del hogar a acceder a la justicia laboral. 

 
9. Protege las condiciones en que se ha de prestar el trabajo del hogar estableciendo la supervisión del 

trabajo del hogar. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:: 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO (LFT) 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman y adicionan diversos artículos del Capítulo XIII del Título Sexto de laLey Federal 
del Trabajo para quedar como sigue: 
 
CAPITULO XIII 
Personas trabajadoras del hogar 
 
Artículo 331. Persona trabajadora del hogar es toda persona sin importar su género, que realiza un trabajo 
doméstico en el marco de una relación laboral en cualquiera de sus dos modalidades, las cuales son: 
 

a) De entrada por salida  
b) De planta 

 
Se entiende por trabajo doméstico, el trabajo realizado en un hogar u hogares o para los mismos. No se 
considera trabajo doméstico el que se realiza de forma ocasional o esporádica, sin que sea una ocupación 
profesional. 
 
La modalidad de entrada por salida es aquella en que la persona trabajadora del hogar no pernocta en el 
centro de trabajo, y cuenta con una jornada laboral no mayor a lo establecido en el presente capítulo o en el 
Capítulo Tercero del Título Tercero de esta Ley. Por su parte, la modalidad de planta es aquella en que la 
persona trabajadora del hogar pernocta en el centro de trabajo. 
 
Artículo 332. ... 
 
Artículo 332BIS. - La simultaneidad de personas empleadoras no priva ala persona trabajadora del hogar en 
su modalidad de “entrada por salida” de los derechos que le concede este capítulo. 
 
Artículo 332 TER.-Las personas empleadoras de trabajo en el hogar deberán inscribirse previamente en el 
Registro de Personas Empleadoras de Trabajo en el Hogar, que funcionará en la Inspección del Trabajo, de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social. En el registro constará el nombre y el domicilio delapersona 
empleadora para el que se ejecutará el trabajo. 
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Artículo 332 CUATER.La relación de trabajo del hogar deberá constar por escritoen tres juegos.Cada copia 
será conservada por cada una de las partes, debiendo entregar la persona empleadoraotro tanto a la 
Inspección del Trabajo. 
 
El contrato deberá contener como mínimo los siguientes elementos: 
 

a) Los sujetos de la relación laboral; 
b) El lugar en donde ha de realizarse el trabajo; 
c) Fecha de inicio del contrato y en su caso especificarse su duración cuando se trate de un contrato por 

tiempo determinado;  
d) Tipo de trabajo a realizarse; 
e) La remuneración especificándose la forma de pago y la regularidad con que se realizará el pago;  
f) Horario de trabajo; 
g) Días de descanso; 
h) Periodos vacacionales; 
i) Modalidad del trabajo; 
j) Deberá especificarse el suministro de alimentos y el alojamiento, en caso de ser procedente, mismos 

que se considerarán como condiciones de trabajo y no prestaciones; 
k) Otras prestaciones y forma de pago de las mismas; 

 
La falta de forma escrita será imputable a la persona empleadora de trabajo del hogar, por lo que en el caso 
de juicio tendrá la carga probatoria en contrario, respecto a las manifestaciones dela persona trabajadora del 
hogar.  
 
En caso de no convenir alguno de los elementos establecidos en este artículo, se estará a los mínimos 
comprendidos en este Capítulo o, en su defecto, en el Título Segundo de esta Ley en lo que no contravenga 
los elementos esenciales de esta relación laboral. 

 
Artículo 332 QUINTUS.- Las personas empleadoras de trabajo del hogar están obligados a llevar un Libro de 
registro de las actividades de personas trabajadoras del hogar, en el que constarán los datos siguientes: 

I. Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil delapersona trabajadora del hogar y domicilio o local 
donde se ejecute el trabajo; 

II. Días y horario para la realización de actividades de trabajo del hogar; 
III. Forma y monto del salario; y 

 
Los libros estarán permanentemente a disposición de la Inspección del Trabajo. 
 
Artículo 333.Las personas trabajadoras del hogar tendrán una jornada máxima de trabajo de ocho horas 
diarias. 
 
Por lo que hace a las personas trabajadoras del hogar contratados en la modalidad de planta tendrán un 
descanso mínimo de tres horas entre las actividades matutinas y vespertinas, por lo que hace al descanso 
nocturno este será mínimo de nueve horas consecutivas, sin que la jornada diaria pueda extender de las ocho 
horas máximas establecidas. 
 
En caso de que con consentimiento de la persona trabajadora del hogar se exceda el tiempo de ocho horas 
previsto como jornada máxima, deberá pagarse horas extras de conformidad con lo establecido en la presente 
Ley. 
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Por lo que hace a la jornada de trabajo y pago de horas extras en todo lo no previsto en el presente artículo 
deberá estarse a lo dispuesto por el Capítulo II del Título Tercero de la presente Ley. 
 
Artículo 334.La retribución o pago alapersona trabajadora del hogar deberá realizarse en efectivo, sin que 
exista la posibilidad de descuento, compensación o embargo por ningún concepto entendido como pago en 
especie. 

 
Artículo 334 BIS. Las personas trabajadoras del hogar tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá 
pagarse antes del día veinte de diciembre, equivalente a quince días de salario, por lo menos. 
 
Artículo 335.La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos fijará los salarios mínimos profesionales que 
deberán pagarse a las personas trabajadoras del hogar tanto en su modalidad “de planta” o “de entrada 
por salida”. 
 
Artículo 335 BIS.- Las personas trabajadoras del hogar en su modalidad de “entrada por salida” tienen el 
derecho a que se les pague la parte proporcional de acuerdo a los días que laboran del salario relativo al día 
de descanso obligatorio. 
 
Artículo 336 BIS. Las personas trabajadoras del hogar que tengan más de un año de servicios disfrutarán de 
un período anual de vacaciones pagadas, que en ningún caso podrá ser inferior a seis días laborables, y que 
aumentará en dos días laborables, hasta llegar a doce, por cada año subsecuente de servicios. 
 
Después del cuarto año, el período de vacaciones aumentará en dos días por cada cinco de servicios. 
 
No se consideran vacaciones los periodos en los que la persona trabajadora del hogar labora en 
acompañamiento de vacaciones a la persona empleadora de trabajo del hogar o su familia.  
 
Artículo 336 TER. Los días de descanso obligatorio son aplicables a las personas trabajadoras del hogar y en 
caso de que durante los mismos los y las trabajadoras del hogar presten sus servicios serán aplicables las 
mismas reglas de pago que al resto de los y las trabajadoras.  
 
Artículo 337.Las personas empleadoras de trabajo del hogar tienen las siguientes obligaciones: 
I. Dar un trato digno ala persona trabajadora del hogar, garantizando el desarrollo de su actividad libre de 

toda violencia física o verbal;  
II. Por lo que hace a la modalidad “de planta” proporcionar ala persona trabajadora habitación cómoda, 

higiénica, con ventilación adecuada e íntima es decir que la misma sea privada y que cuente con 
mecanismos de seguridad que permitan resguardar sus pertenencias, dicha habitación se considerará 
como condición de prestación del trabajo ; 

III. Que en su caso la alimentación que se proporcione ala persona trabajadora del hogar sea sana, nutritiva 
y suficiente, la cual se considerará una condición de la prestación del trabajo; 

IV. Que las condiciones de trabajo aseguren la vida, la salud y el desarrollo dela persona trabajadora del 
hogar; 

V. Cooperar con la instrucción dela persona trabajadora del hogar, de conformidad con las normas que 
dicten las autoridades correspondientes.   
 

Artículo 338.La persona trabajadora del hogar gozará de todos y cada uno de los beneficios de seguridad 
social que gozan el resto de los trabajadores y trabajadoras  mexicanos. 
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Artículo 339. Se deroga 

 
Artículo 340.Las personas trabajadoras del hogar tienen las obligaciones especiales siguientes: 
I. Guardar a la persona empleadora de trabajo del hogar, a su familia y a las personas que concurran al hogar 
donde prestan sus servicios, consideración y respeto;  
II. Proteger y guardar la información y datos personales de la persona empleadora de trabajo del hogar, su 
familia y en general de las personas que concurran al hogar donde prestan sus servicios; y  
II. Poner el mayor cuidado en la conservación del menaje de la casa. 
 
Artículo 341 BIS. Se considera despido injustificado además de las aplicables a cualquier otro trabajador o 
trabajadora y dará lugar a la reinstalación del trabajador o trabajadora del hogar en términos del artículo 49 
de esta Ley o en su caso a la indemnización prevista en el artículo 50 del presente ordenamiento las que se 
realicen por algunos de los motivos siguientes: 

a) Embarazo; 
b) Parto;  
c) Matrimonio;  
d) Discriminación;  
e) Enfermedad;  

 
En el caso de trabajadoras del hogar, de acreditarse que los motivos del despido consistieron en parto o 
embarazo de la trabajadora, deberá considerarse además una indemnización adicional de dos meses de 
salario.   
 
Artículo 342. La persona trabajadora del hogar podrá dar por terminada en cualquier tiempo la relación de 
trabajo, dando aviso a la persona empleadora del trabajo del hogar con ocho días de anticipación. 
 
Artículo 343 BIS.La persona empleadora de trabajo del hogar deberá respetar en todo momento las creencias, 
tradiciones o manifestaciones culturales dela persona trabajadora del hogar. 
 
Artículo 343 TER.Queda prohibido el trabajo a que se refiere este capítulo a las personas menores de 
dieciocho años. 
 
Artículo 343 CUATER.Las personas trabajadoras del hogar tendrán respeto irrestricto a los derechos 
colectivos de los trabajadores, tales como la libertad de asociación, autonomía, el derecho de huelga y de 
contratación colectiva. 
 
Artículo 343 QUINTUS.La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, realizará programas de capacitación que 
brinden orientación respecto a los derechos que les asisten a las personas trabajadoras del hogar, asimismo 
realizará la defensa de sus intereses y derechos ante las Juntas Locales de Conciliación, en caso de requerirlo 
la persona trabajadora del hogar.  
 
Artículo 343 SEXTUS.Los Inspectores del Trabajo tienen las atribuciones y deberes especiales siguientes: 
I. Comprobar si las personas empleadoras de trabajo del hogar se encuentran inscritas en el Registro 

de Personas Empleadoras de Trabajo del Hogar. En caso de que no lo estén, les ordenarán que se 
registren. 

II. Comprobar si se lleva correctamente y se encuentra al día el Libro de registro; 
III. Vigilar las condiciones de seguridad e higiene en que se desarrolla el trabajo del hogar. 
IV. Vigilar las condiciones de hospedaje y alimentación que la persona empleadora de trabajo del hogar 
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otorga a la persona trabajadora del hogar, de conformidad con la presente Ley y el contrato que las 
partes suscriban. 

 
Para realizar la vigilancia se realizará un protocolo de inspección específico a fin de no violentar el derecho a 
la intimidad de las personas.  
 

TRANSITORIOS 
 
Artículo Primero.  La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, contará con un plazo de noventa días, a partir 
de la entrada en vigor de la presente reforma, para emitir el protocolo de inspección señalado en el artículo 
343 D. 
 
Artículo Segundo.Para los efectos de la incorporación al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del 
Seguro Social de las personas trabajadoras del hogar, deberá realizarse el convenio señalado en los artículos 
13 y 14 de la Ley del Seguro Social, especificando que la cuota anual deberá ser cubierta por quien recibe los 
trabajos en el hogar o en su caso la parte proporcional por lo que hace a la modalidad de “entrada por salida”, 
para lo cual contará con un plazo de noventa días, a partir de la entrada en vigor de la presente reforma.  
 
Artículo Tercero.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, a los diecinueve días del mes de noviembre del año dos mil catorce. 
 

SUSCRIBE 
 
 
 

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA 
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DE LA SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 39 DE LA LEY GENERAL DEL 

EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 39 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA 
PROTECCIÓN AL AMBIENTE. 
La que suscribe DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, Senadora de la República, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,  con 
fundamento en lo establecido en el artículo 71 Fracción II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8 numeral uno, fracción I, 
164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de 
esta H. Soberanía la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

reforma el párrafo primero del artículo 39 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En nuestro país se encuentra protegido Constitucionalmente en el artículo cuarto párrafo quinto, el derecho 
que tiene toda persona a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, garantizando el acceso al 
agua, la preservación de los ecosistemas con que contamos, así como aquellas políticas públicas que logren 
la disminución de contaminantes en la ciudad y en zonas rurales. 
 
En este orden de ideas es notable el avance del conocimiento científico y el desarrollo de las tecnologías de 
la información y de la comunicación que como país hemos tenido, lo que ha permitido conocer las 
problemáticas ambientales que prevalecen en todo el planeta casi de manera instantánea. Sin embargo, estos 
avances no han sido utilizados para crear una conciencia ambiental ni han logrado solucionar los problemas 
que amenazan la sobrevivencia del ser humano.25 
 
También debe considerarse que aunque se contempla en el marco legal internacional, nacional y en diversas 
políticas públicas, el derecho humano a un medio ambiente sano, aún faltan recursos financieros y  humanos 
para propiciar que los educadores ambientales, impulsen de manera efectiva la educación ambiental 
sostenible. 
 
Los mexicanos y mexicanas deben adquirir, conocimientos, herramientas y valores que incidan en el cuidado 
del medio ambiente, intentando resolver la problemática que prevalece. 
 
La Educación Ambiental (EA) es una corriente de pensamiento y acción, que adquiere gran auge a partir de la 
destrucción de los hábitats naturales y la degradación de la calidad ambiental. El reconocimiento oficial de su 
existencia y de su importancia se produce en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente 
Humano (Estocolmo, 1972). En donde se concibe, desde una aproximación global e interdisciplinaria como:  

 La comprensión de las complejas interacciones entre las sociedades y el ambiente.  

 La mejora de conocimiento sobre los procesos ecológicos, económicos, sociales y culturales. 
 

 El análisis crítico de los problemas socio-ambientales y su relación con los modelos de gestión y las 

                                                 
25 http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/educacionambiental/publicaciones/Estrategia%

20de%20Educaci%C3%B3n%20Ambiental%20para%20la%20Sustentabilidad%20-%20SEMARNAT%20200
6.pdf 

 

 

SEN. DIVA 

HADAMIRA 

GASTÉLUM 

BAJO   

 

 

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

 Fomenta el compromiso para contribuir al cambio social, cultural y económico, a partir del desarrollo 
de un amplio abanico de valores, actitudes y habilidades que permita a cada persona formarse 
criterios propios, asumir su responsabilidad y desempeñar un papel constructivo. 

 

 Posibilita el desarrollo de competencias para la acción, capacitando no sólo para la acción individual 
sino también para la colectiva, especialmente en los procesos de planificación y de toma de 
decisiones, de búsqueda de alternativas, de mejora del entorno, sobre prevención y promoción  de 
la salud. 

 
Posteriormente, es adoptada por la Organización de las Naciones Unidas “La Carta de Belgrado”, durante un 
seminario celebrado en la entonces Yugoslavia en 1975 y es ahí en donde se define el propósito principal de 
la Educación Ambiental que es: 
 

Desarrollar  una  población mundial  consciente y preocupada  acerca  del  ambiente  y  los  problemas 
asociados y que posea los conocimientos, aptitudes, actitudes, motivaciones y el compromiso de 
trabajar individual y colectivamente en la solución de problemas actuales, así como en la prevención 
de los futuros. 

 
Dos  años  después,  la Conferencia  Intergubernamental de Educación Ambiental adoptó la Declaración de 
Tbilisi, elaborada  a  partir  de  la Carta  de Belgrado. En  ella se establecieron tres objetivos generales para la 
Educación Ambiental, que han constituido la directriz de gran parte de lo hecho en este campo desde 1978: 
 

 Fomentar una clara conciencia y preocupación por la interdependencia de los asuntos económicos, 
sociales, políticos y ecológicos en áreas urbanas y rurales. 

 

 Proporcionar a cada persona las oportunidades para adquirir conocimientos, valores, actitudes, 
compromiso y aptitudes para proteger y mejorar el ambiente. 

 

 Crear nuevas pautas de comportamiento hacia el medio ambiente en individuos, grupos y la sociedad 
en general. 

 
A medida  que  se  ha  avanzado  en  este  campo,  los objetivos  que se  han  investigado,  criticado, modificado  
y ampliado,  pero permanecen como una base  sólida  para una visión internacional compartida de los 
conceptos y las habilidades centrales necesarias para formar ciudadanos ambientalmente educados.  
 
Declaraciones surgidas de estudios y reuniones tales como la Comisión Brundtland (1987),  la Conferencia  de  
las Naciones Unidas  sobre Ambiente  y Desarrollo (Río  de  Janeiro,  1992),  la Conferencia  Internacional  
sobre Ambiente  y  Sociedad (Tesalónica, 1997) y la Cumbre Mundial de Desarrollo Sustentable  
(Johannesburgo, 2002),  así  como  otras numerosas reuniones llevadas a cabo en América Latina y  el  Caribe 
(Cancún 2010),  han  contribuido  a  fortalecer  la  importancia del  trabajo de los educadores  ambientales. 
 
En nuestro país es relevante que se involucre la sociedad ya que se presentan las siguientes problemáticas 
ambientales: 
 

Ámbito: Agua 

 Contaminación de aguas continentales y marinas, 
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 Uso ineficiente de recursos hídricos, 

 Sobreexplotación de acuíferos, falta de obras e infraestructura. 
 

Ámbito Suelo: ocupación y destrucción de suelo cultivable, erosión y desertización. 

Ámbito: Atmósfera 

 Contaminación de la atmósfera 

 Contaminación del aire y acústica, alta incidencia de incendios forestales. 
Ámbito biodiversidad: 

 Flora y fauna amenazada, degradación y fragmentación de hábitats, pérdida de diversidad 
en especies agrícolas y ganaderas, sobreexplotación de recursos marinos. 

Ámbito Basura:  

 Gran producción de residuos y muy bajo nivel de reciclado, residuos tóxicos. 
Ámbito Energía:  

 Alta dependencia de fuentes no renovables, poco desarrollo de tecnologías renovables, 
despilfarro. 
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Ámbito Transporte:  

 Modelo dependiente de medios de alto consumo energético automóvil y avión, ocupación 
de las ciudades por el coche, impacto de grandes infraestructuras. 

Ámbito Territorio:  

 Concentración de la población en ciudades, implantación del modelo de ciudad extensa, 
abandono del medio rural, pérdida de paisajes, etc. 

 
En temas de tormentas e inundaciones los impactos ambientales son contaminación y degradación de la 
calidad del agua, vulnerando derechos que derivan en escases de agua potable, alimentación y salud 
(infecciones gastrointestinales) vulnerando específicamente a niños y niñas, mujeres, adultos mayores y 
población con pobreza. 
 
En sequias los impactos ambientales son escases de agua y alimentos afectando la nutrición y por ende el 
trabajo de los campesinos y campesinas provocando migración, los grupos vulnerables son niños y niñas, 
mujeres, adultos mayores e indígenas. 
 
Por todo lo anterior, es necesario educar ambientalmente a los niños, niñas y jóvenes mexicanos para 
brindarles elementos que les permita afrontar y solucionar estas problemáticas.  
 
La Educación Ambiental se concibe como un proceso en donde se adquieren conocimientos, valores, 
conciencia de su medio ambiente, habilidades prácticas, experiencias y la voluntad de buscar soluciones e 
intentar resolver problemáticas de forma individual y/o colectiva. 26 
 
Por consiguiente, la Educación Ambiental es una herramienta importante que impacta en diversos estratos 
educativos, actualmente se concibe necesaria para lograr un desarrollo sustentable, ya que impacta en la 
conducta de los ciudadanos, la cultura y los estilos de vida, conservación de la naturaleza, desde una 
perspectiva social, económica y ética, es decir, sostenible. 
 
La Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) prepara a todas las personas, independientemente de su 
profesión y condición social, para planificar, enfrentar y resolver las amenazas que pesan sobre la 
sostenibilidad de nuestro planeta.  
 
En la Cumbre para la Tierra de Río de Janeiro se definieron muchos de esos problemas fundamentales que, 
posteriormente, fueron reafirmados en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (CMDS) celebrada 
en Johannesburgo (Sudáfrica) en 2002. El propósito de la Educación para el Desarrollo Sostenible consiste en 
comprender las amenazas de carácter mundial a la sostenibilidad que afectan a los países y comunidades para 
procurar enfrentarse con ellas. Los problemas provienen de las tres esferas del desarrollo sostenible: el medio 
ambiente, la sociedad y la economía. Los asuntos relacionados con el medio ambiente, como el agua y los 
residuos, afectan a todos los países, al igual que las cuestiones sociales como el empleo, los derechos 
humanos, la igualdad entre los sexos, la paz y la seguridad humana. Los países también deben enfrentar 
problemas económicos como la reducción de la pobreza, la responsabilidad y la rendición de cuentas 
colectivas. Asuntos graves, que han sido objeto de atención mundial, como el VIH/SIDA, las olas migratorias, 
el cambio climático y la urbanización, atañen a distintas esferas de la sostenibilidad. Se trata de problemas 
sumamente complejos y será preciso aplicar estrategias educativas heterogéneas y de vanguardia para que 
la actual generación de líderes y ciudadanos, así como las futuras, puedan resolverlos. 

                                                 
26 Congreso Internacional de Educación y Formación sobre Medio Ambiente. 

Moscú, 1987. 
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Es por ello, que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Tecnología (UNESCO), 
a través del Decenio de las Naciones Unidas para la Educación con miras al Desarrollo Sostenible (2005-2014), 
plantea que para su ejecución, se debe poner a la educación para la sustentabilidad como eje de las políticas 
públicas de manera transversal, intención que ha sido plasmada en el Compromiso Nacional de la Década de 
la Educación para el Desarrollo Sustentable (DEDS), suscrito en México a partir del 11 de marzo de 2005, por 
actores estratégicos de distintos sectores. 
 
En el marco de los amplios objetivos que fijó la Asamblea General, sobresalen los objetivos subsidiarios del D 
E D S que son: 
 

 Proporcionar oportunidades para afinar y promover la perspectiva del desarrollo sostenible y la 
transición al mismo mediante todas las formas de educación, sensibilización de la opinión pública y 
formación. 

 

 Poner de relieve la función fundamental que la educación y el aprendizaje desempeñan en la 
búsqueda del desarrollo sostenible. 

 
Bajo este contexto en México, en el año de 2006 es publicada la Estrategia de Educación Ambiental Sostenible, 
documento de política en educación ambiental que fue construido colectivamente por el Centro de Educación 
y Capacitación para el Desarrollo Sustentable (Cecadesu) de la Semarnat, presentando un análisis de los 
avances, pendientes y proponiendo las líneas de acción que habrán de establecerse para ubicarla en el papel 
relevante que se requiere como gestora de la sostenibilidad del país en un horizonte de mediano plazo, y que 
consolide el trabajo realizado y la experiencia adquirida por cientos de educadores ambientales en 
instituciones más sólidas, con financiamiento, de mayor relevancia política en el campo de la educación 
ambiental y acciones contundentes que se reflejen en una cultura ambiental de la población. Producto de 
ello, se crea el Consejo Nacional de Educación Ambiental para la Sustentabilidad que tiene el propósito de dar 
seguimiento al Compromiso Nacional de la Década de la Educación para el Desarrollo Sustentable UNESCO y 
creando las alianzas, convenios o acuerdos particulares que de éste se deriven.  
 
Finalmente, podemos concluir que a pesar de estos esfuerzos y compromisos internacionales con México, 
aún falta por integrar programas formales sobre educación ambiental sustentable en los programas 
educativos en los diversos niveles: básico, medio, medio superior y superior. 
 

MARCO LEGAL SOBRE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN MÉXICO 
 
La Ley General de Educación, en su artículo 7 fracción XI, dispone como fines de la educación, entre otros:  
 

 Inculcar los conceptos y principios fundamentales de la ciencia ambiental. 
 

 El desarrollo sostenible o sustentable. 
 

 La valoración de la protección y conservación del medio ambiente como elementos esenciales para 
el desenvolvimiento armónico del individuo y la sociedad.  

 
En el artículo 48 párrafo tercero, se establece que:  
 

“Las autoridades educativas locales propondrán para consideración y en su  caso, autorización de la 
Secretaría contenidos regionales que, sin mengua del carácter nacional de los planes y programas 
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citados, permitan que los educandos adquieran un mejor conocimiento de la historia, la geografía, las 
costumbres, las tradiciones, los ecosistemas y demás aspectos propios de la entidad y municipios 
respectivos.” 

 
ASPECTOS CONSTITUCIONALES Y DE LA LEGISLACIÓN FEDERAL 

 
La Educación Ambiental para la sustentabilidad, pensada en el marco de los términos de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe considerar la distribución de las competencias que en materia 
de educación y de desarrollo sustentable corresponden a la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los 
municipios, lo cual implica:27 
 

 Garantizar a todo individuo la educación ambiental para la sustentabilidad, conforme al artículo 2º; y 
también a los pueblos y comunidades indígenas, con el fin de conservar y mejorar el hábitat y 
preservar la integridad de sus tierras; 

 

 Garantizar que la Educación Ambiental Sostenible, a través de sus diferentes modalidades, contribuya 
al desarrollo sustentable por medio de procesos de información, comunicación, capacitación y la 
participación organizada de las personas, para llevar a cabo las acciones relativas a la protección del 
ambiente, la conservación y restauración de los ecosistemas, así como en la prevención y combate 
contra la contaminación, en forma individual o colectiva; 

 

 Regular que la educación ambiental para la sustentabilidad se incluya en los diversos niveles que 
conforman el sistema educativo nacional, para contribuir a que los educandos construyan 
conocimientos, formen valores, adquieran actitudes y habilidades, y actúen para el mejoramiento del 
ambiente y eleven su calidad de vida y la de su comunidad; 

 

 Formular, establecer y aplicar la Política Nacional de Educación Ambiental para la Sustentabilidad y 
sus instrumentos, de manera que sean compatibles con la protección, preservación, restauración y 
aprovechamiento sustentable de la biodiversidad y los ecosistemas, con criterios de democracia, 
equidad y justicia social; definir las atribuciones que en materia de educación ambiental para la 
sustentabilidad corresponden a la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios, bajo el 
principio de concurrencia previsto en el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como establecer las disposiciones que serán consideradas por los gobiernos locales en 
la regulación de las distintas formas de EAS que conforme a la Ley sean de su competencia; 

 

 Establecer los mecanismos y procedimientos de coordinación, inducción y concertación entre 
autoridades, entre éstas y los sectores social y privado, así como con personas y grupos sociales, en 
materia de EAS; fortalecer y promover la investigación educativa y el desarrollo científico, así como 
la innovación tecnológica, en materia ambiental, y 

 

 Regular la comunicación educativa para la sustentabilidad, la difusión y divulgación de información 
de contenidos ambientales en apoyo a los programas previstos. 

 
 

                                                 
27 Estrategia de Educación Ambiental para la Sustentabilidad en México. Secretaria del Medio Ambiente y 

Recursos Naturales. Primera Edición. México 2006. Pág. 56 y 57. 
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Otros aspectos a considerar son:28 
 

 El derecho a la educación, garantizado en el artículo 3º, y la obligación que el Estado tiene en materia 
educativa para fomentar y apoyar el desarrollo y aprovechamiento de los recursos. En este sentido, 
es necesario reforzar la idea de que la educación debe impulsar el respeto a la naturaleza y su uso 
adecuado, sin abandonar el desarrollo científico y tecnológico. 

 

 Con respecto al Artículo 4º párrafo 5°, en el que explícitamente se nos otorga el derecho a un medio 
ambiente adecuado para nuestro desarrollo y bienestar, sería necesario entonces garantizar que el 
Estado nos brinde los instrumentos y las bases teóricas y prácticas para una adecuada y eficiente 
educación ambiental para la sustentabilidad. 

 

 En el artículo 27 de nuestra Carta Magna, aunque no incluye asuntos educativos, sí prevé la 
conservación y protección de los elementos naturales, así como la preservación y la restauración del 
equilibrio ecológico. Este artículo sirve como base para la creación de leyes, reglamentos y normas 
oficiales mexicanas que regulan el cuidado y la protección del medio ambiente; tales ordenamientos, 
aplicables y vigentes en materia ambiental, aunque también desconocidos por la falta de una difusión 
y aplicación adecuada, deberían considerar explícitamente lineamientos de educación ambiental para 
la sustentabilidad. 

 
LOS PRINCIPIOS CONTENIDOS EN LOS COMPROMISOS INTERNACIONALES ASUMIDOS POR MÉXICO. 

 
La orientación internacional de carácter fundamental que debe considerarse en la política nacional de 
educación ambiental para la sustentabilidad es la Agenda 21, emanada de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Río de Janeiro 1992). La Agenda 21, en su Sección IV, Capítulo 36.  
 
Las áreas de Programa son:29 
 

I. Reorientación de la educación hacia el desarrollo sostenible. 
II. Aumento de la conciencia del público. 

III. Fomento de la capacitación. 
 
Otro referente importante es el rubro 11 de La Carta de la Tierra, en el cual se señala la necesidad de afirmar 
la igualdad y equidad de género como prerrequisito para el desarrollo sostenible y asegurar el acceso 
universal a la educación, el cuidado de la salud y la oportunidad económica.  
 
En el rubro 14, señala que es necesario integrar en la educación formal y en el aprendizaje a lo largo de la 
vida las habilidades, el conocimiento y los valores necesarios para un modo de vida sostenible y esto se 
puede lograr al: 
 

 Brindar a todos, especialmente a los niños y los jóvenes, oportunidades educativas que les capaciten 
para contribuir activamente al desarrollo sostenible. 

 

 Promover la contribución de las artes y de las humanidades, al igual que de las ciencias, para la 

                                                 
28 Estrategia de Educación Ambiental para la Sustentabilidad en México. Secretaria del Medio Ambiente y Recursos 

Naturales. Primera Edición. México 2006. Pág. 57. 
29 Estrategia de Educación Ambiental para la Sustentabilidad en México. Secretaria del Medio Ambiente y 

Recursos Naturales. Primera Edición. México 2006. Pág. 60. 
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educación sobre la sostenibilidad.  
 

 Intensificar el papel de los medios masivos de comunicación en la toma de conciencia sobre los retos 
ecológicos y sociales. 

 

 Reconocer la importancia de la educación moral y espiritual para una vida sostenible. 

Por los argumentos vertidos con anterioridad y porque es necesario promover el desarrollo sostenible, la 
prevención del cambio climático, la valoración y la protección del medio ambiente en México, someto a 
consideración de ésta H. Soberanía la siguiente Iniciativa con: 
 
 

PROYECTO DE DECRETO: 
 

ÚNICO.- Se reforma el párrafo primero del artículo 39 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente para quedar como sigue: 

… 
 

ARTÍCULO 39. Las autoridades competentes promoverán la incorporación de contenidos ecológicos, como el 
desarrollo sostenible, prevención al cambio climático, valoración y protección del medio ambiente 
conocimientos, valores y competencias, en los diversos ciclos educativos, especialmente en el nivel básico, 
así como en la formación cultural de la niñez y la juventud.  
 
… 
… 
… 

 
ARTÍCULO TRANSITORIO:  

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.  
 
 

_________________________ 
DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO  

SENADORA DE LA REPÚBLICA  
 

Dado en el salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores  
a los 19 días del mes de noviembre de 2014. 
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CUADRO COMPARATIVO: 
 

TEXTO ORIGINAL PROPUESTA DE REFORMA  

 
SECCION VIII 

Investigación y Educación Ecológicas 
 

ARTÍCULO 39. Las autoridades competentes 
promoverán la incorporación de contenidos 
ecológicos, conocimientos, valores y 
competencias, en los diversos ciclos educativos, 
especialmente en el nivel básico, así como en la 
formación cultural de la niñez y la juventud.  
 
Asimismo, propiciarán la participación 
comprometida de los medios de comunicación 
masiva en el fortalecimiento de la conciencia 
ecológica, y la socialización de proyectos de 
desarrollo sustentable. 
 
La Secretaría, con la participación de la Secretaría 
de Educación Pública, promoverá que las 
instituciones de Educación Superior y los 
organismos dedicados a la investigación científica 
y tecnológica, desarrollen planes y programas 
para la formación de especialistas en la materia en 
todo el territorio nacional y para la investigación 
de las causas y efectos de los fenómenos 
ambientales.  
 
La Secretaría mediante diversas acciones 
promoverá la generación de conocimientos 
estratégicos acerca de la naturaleza, la interacción 
entre los elementos de los ecosistemas, incluido 
el ser humano, la evolución y transformación de 
los mismos, a fin de contar con información para 
la elaboración de programas que fomenten la 
prevención, restauración, conservación y 
protección del ambiente. 
 

 
 

… 
 

ARTÍCULO 39. Las autoridades competentes 
promoverán la incorporación de contenidos 
ecológicos, como el desarrollo sostenible, 
prevención al cambio climático, valoración y 
protección del medio ambiente conocimientos, 
valores y competencias, en los diversos ciclos 
educativos, especialmente en el nivel básico, así 
como en la formación cultural de la niñez y la 
juventud.  
 
… 
 
… 
 
... 
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DEL SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Y 

EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY AGRARIA. 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Y EL ARTÍCULO 
23 DE LA LEY AGRARIA CON EL FIN DE FORTALCER LA FIGURA DEL EJIDO 
 
El que suscribe, ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, senador integrante de la LXII 
Legislatura del Congreso de la Unión, artículo 71 fracción II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 8 fracción I y 164 del Reglamento del Senado de 
la República, en relación con el artículo 179 del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; someto a la consideración 
de esta Honorable Asamblea Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

reforman diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y el artículo 23 de la Ley Agraria, 
al tenor de la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Hablar del ejido en nuestro país de ninguna manera es cosa menor, ya que según el Censo Agropecuario 2007, 
en su apartado IX Censo Ejidal, realizado por el Instituto Nación de Geografía y Estadística existen en toda la 
República Mexicana 31,514 ejidos y comunidades que abarcan una superficie total de 105’948,306.16 
hectáreas. Esta cifra, en información proporcionada en el sitio electrónico de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano representa un 51% de las 196 millones de hectáreas de superficie del territorio 
nacional. 
 
La misma dependencia federal señala que “la tierra que en México pertenece a las familias rurales de ejidos y 
comunidades es equivalente a todo el territorio de Venezuela, a 1.3 veces el de Chile, a 1.5 veces el de Francia, 
a dos veces el de España, a 10 veces el de Corea del Sur y a 47 veces el de El Salvador.” 
 
De tal suerte, resulta evidente que el tema es de gran relevancia para todo el país debido a la magnitud que 
representa en términos sociales y económicos. 
 
También, es conocido por todos, el proceso de transformación que ha sufrido el tema agrario. En este sentido, 
el cambio más importante que vivió el tema que nos ocupa se ubica con la publicación en el Diario Oficial de 
la Federación el día 6 de enero de 1992 las reformas al artículo 27 de la Carta Magna que devinieron en la 
promulgación de la Ley Agraria. 
 
En la Ley en mención, el ejido es visto como una mera aglomeración de parcelas con el reconocimiento jurídico 
de poder circular en el comercio, asimismo, estos cambios normativos pusieron fin al reparto agrario, el deber 
del Estado de dotar gratuitamente de tierra al campesino que lo requiriera y de manera destacable se produjo 
la liberalización de la propiedad social. 
 
Retomando la importancia cuantitativa del ejido a nivel nacional, mencionamos las tres modalidades de la 
tierra ejidal:  
 

 Parceladas: superficie adjudicada en lo individual a los ejidatarios. 

 Asentamientos humanos: áreas necesarias para el desarrollo de la vida comunitaria ejidal 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA   
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 Uso común: tierras que no han sido fraccionadas para uso individual.30 
 

Una de las características principales del precepto de mérito y que contrasta de la idea plasmada en la norma 
derogada en 1992 en lo relativo al impedimento de poder enajenar, hipotecar, o verse afectadas por un 
proceso judicial, dado su carácter de inalienables, inembargables e imprescriptibles, la regulación vigente 
permite que este tipo de tierras puedan ser enajenadas por el ejidatario, dar en garantía de créditos el 
usufructo a terceros, así como la posibilidad de transmitir el uso o aprovechamiento hasta por treinta años 
mediante la consecución de cualquier tipo de contrato como el usufructo, medianería, arrendamiento o 
sociedad. 
 
Lo anterior lo podemos constatar en los artículos 46, 79 y 80 de la Ley Agraria, que citamos a continuación: 
Artículo 46.- El núcleo de población ejidal, por resolución de la asamblea, y los ejidatarios en lo individual 
podrán otorgar en garantía el usufructo de las tierras de uso común y de las tierras parceladas, 
respectivamente. Esta garantía sólo podrán otorgarla en favor de instituciones de crédito o de aquellas 
personas con las que tengan relaciones de asociación o comerciales. 
En caso de incumplimiento de la obligación garantizada, el acreedor, por resolución del tribunal agrario, podrá 
hacer efectiva la garantía de las tierras hasta por el plazo pactado, a cuyo vencimiento volverá el usufructo al 
núcleo de población ejidal o al ejidatario según sea el caso. 
Esta garantía deberá constituirse ante fedatario público e inscribirse en el Registro Agrario Nacional. 
Artículo 79.- El ejidatario puede aprovechar su parcela directamente o conceder a otros ejidatarios o terceros 
su uso o usufructo, mediante aparcería, mediería, asociación, arrendamiento o cualquier otro acto jurídico no 
prohibido por la ley, sin necesidad de autorización de la asamblea o de cualquier autoridad. Asimismo podrá 
aportar sus derechos de usufructo a la formación de sociedades tanto mercantiles como civiles. 
Artículo 80. Los ejidatarios podrán enajenar sus derechos parcelarios a otros ejidatarios o avecindados del 
mismo núcleo de población. 
 
En virtud de lo anterior, podemos suponer que el objetivo de este tipo de disposiciones es abrir el espacio a 
la privatización de las tierras ejidales. 
 
Con lo expuesto en las líneas precedentes, buscamos enmarcar de manera general el impacto de la Ley Agraria 
al dar un giro total a la concepción del ejido en nuestro país a partir de la conclusión del reparto agrario. 
 
En tal sentido daremos paso a la materia de esta iniciativa que pretende fortalecer la figura del ejido 
incorporándola directamente a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable a fin de facultarla para que su papel en 
los procesos de planeación del desarrollo rural tenga una mayor presencia, lo anterior con base en los 
siguientes elementos. 
 
El artículo 25 de nuestro Mayor ordenamiento jurídico estipula  

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

El proceso de planeación del desarrollo que se plantea en la disposición en cita otorga un papel de importancia 

                                                 
30 Sotomayor Garza, Jesús, El nuevo derecho agrario en México, México, Porrúa, 2001, p. 129; Téllez, Luis (coord.), Nueva legislación de tierras, 

bosques y aguas, México, FCE, 1993, p.49. 
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al sector social en correspondencia directa con la actividad económica, en tal sentido el párrafo séptimo del 
artículo citado señala:  

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

Podemos notar que el texto reconoce al ejido como una parte fundamental de la actividad económica del 
sector social, misma condición que no se cumple a cabalidad en las normas secundarias que reglamentan el 
texto constitucional. 
Al respecto, el artículo 20 de la Ley de Planeación dispone lo siguiente: 

En el ámbito del Sistema Nacional de Planeación Democrática tendrá lugar la participación y consulta 
de los diversos grupos sociales, con el propósito de que la población exprese sus opiniones para la 
elaboración, actualización y ejecución del Plan y los programas a que se refiere esta Ley. 
Las organizaciones representativas de los obreros, campesinos, pueblos y grupos populares; de las 
instituciones académicas, profesionales y de investigación de los organismos empresariales; y de otras 
agrupaciones sociales, participarán como órganos de consulta permanente en los aspectos de la 
planeación democrática relacionados con su actividad a través de foros de consulta popular que al 
efecto se convocarán. Así mismo, participarán en los mismos foros los diputados y senadores del 
Congreso de la Unión. 

 
Al mencionar que las organizaciones representativas de los campesinos y pueblos podemos suponer que se 
incluyó a los ejidos como una de estos grupos, pero al no ser determinante la interpretación da lugar, en la 
practica, a limitar la participación en los procesos de planeación del desarrollo a estos grupos sociales, que 
sin lugar a dudas conforman un núcleo fundamental en lo referente al tema agrario y por ende, esencial en 
nuestra sociedad.  
 
Por su parte, la Ley Agraria se refiere a este sector, en lo que se puede inferir, en los términos establecidos 
en el segundo párrafo del artículo 4º, que en lo conducente señala: 

Las organizaciones de productores podrán elaborar propuestas de políticas de desarrollo y fomento al 
campo, las cuales serán concertadas con el Ejecutivo Federal para su aplicación. 
 

Aunada a esta circunstancia, el artículo 8º de la Ley en cita determina que:  
En los términos que establece la Ley de Planeación, el Ejecutivo Federal, con la participación de los 
productores y pobladores del campo a través de sus organizaciones representativas, formulará 
programas de mediano plazo y anuales en los que se fijarán las metas, los recursos y su distribución 
geográfica y por objetivos, las instituciones responsables y los plazos de ejecución, para el desarrollo 
integral del campo mexicano. 

 
Del mismo modo que en la Ley de Planeación el precepto en materia agraria identifica como organizaciones 
representativas de los productores agropecuarios a los ejidos y sus integrantes. 
 
La duda que comienza a persistir, se orienta en el hecho de que si la Ley Agraria reconoce al ejido como núcleo 
del sector social en el campo mexicano, esta figura con personalidad jurídica propia no se reconoce 
ampliamente en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable como un elemento significativo en los procesos de 
planeación del desarrollo en la materia. Incluso en ambos cuerpos normativos podemos observar, que el ejido 
es limitado a un papel de consulta, así como agentes propositivos y concertadores en la definición de los 
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programas sociales. 
 
Aunque, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable tutela en su artículo 2º los sujetos del ordenamiento, que para 
pronta referencia citamos a continuación: 

Son sujetos de esta Ley los ejidos, comunidades y las organizaciones o asociaciones de carácter 
nacional, estatal, regional, distrital, municipal o comunitario de productores del medio rural, que se 
constituyan o estén constituidas de conformidad con las leyes vigentes y, en general, toda persona 
física o moral que, de manera individual o colectiva, realice preponderantemente actividades en el 
medio rural. 

Sin embargo, este misma herramienta normativa cuando establece su proceso de planeación del desarrollo 
rural, y habiendo determinado que el núcleo del sector social compuesto por los ejidos son los sujetos del 
precepto, incorpora la figura del municipio como el eje fundamental para desarrollar los procesos de 
planeación del desarrollo rural, y le resta atribuciones al ejido como eje del sector social que como sujeto del 
desarrollo rural sustentable ha sido marginado de la elaboración de los programas de desarrollo, adquiriendo 
un rol de consulta, como se mencionó con antelación. 
 
Si bien es cierto que con fundamento en la Constitución, en la Leyes citadas y las propias Constituciones 
locales, el municipio queda facultado para elaborar los planes de desarrollo municipal, lo que buscamos es 
que la figura del ejido se fortalezca, ya que la misma norma la reconoce como núcleo del sector social. En tal 
sentido, las atribuciones de consulta, de agentes propositivos y de meros concertadores los ubica en un plano 
limitado en su actuación, cuando son ellos los sujetos de la planeación del desarrollo en su ámbito. 
 
Aunado a lo anterior, no podemos soslayar el hecho de que con base en el artículo 115 de la Constitución al 
municipio no se le confiere ninguna función manifiesta referente al desarrollo rural sustentable. 
 
Es necesario asegurar y garantizar que los mecanismos de participación propia de lo concerniente a las tierras 
ejidales y su organización, trasciendan y logren ser determinantes en la elaboración e implementación del 
desarrollo rural sustentable. 
 
La Ley de Desarrollo Rural Sustentable tutela la creación de los consejos municipales para el desarrollo rural 
sustentable. Estos organismos dan lugar a los planes municipales de desarrollo, sin embargo la participación 
de los ejidatarios, tal y como lo hemos venido sosteniendo, es marginal provocando que no se cumpla a 
cabalidad el mandato de este ordenamiento en relación a que es el ejido uno de los sujetos primordiales del 
precepto. 
 
En razón de lo anterior, me permito someter a la consideración de esta Soberanía el siguiente proyecto de: 

DECRETO 

Artículo primero.- Se reforma el primer párrafo del artículo 4º, la fracción I del artículo 5º; el segundo párrafo 
del artículo 6º y el primer párrafo del artículo 29 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar como 
sigue: 
 
Artículo 4o.- Para lograr el desarrollo rural sustentable el Estado, con el concurso de los ejidos y diversos 
agentes organizados del medio rural, impulsará un proceso de transformación social y económica que 
reconozca la vulnerabilidad del sector y conduzca al mejoramiento sostenido y sustentable de las condiciones 
de vida de la población rural, a través del fomento de las actividades productivas y de desarrollo social que se 
realicen en el ámbito de las diversas regiones del medio rural, procurando el uso óptimo, la conservación y el 
mejoramiento de los recursos naturales y orientándose a la diversificación de la actividad productiva  en el 
campo, incluida la no agrícola, a elevar la productividad, la rentabilidad, la competitividad, el ingreso y el 
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empleo de la población rural. 
 
Artículo 5o.- … 
  
I. Promover y favorecer el bienestar social y económico de los productores, de sus comunidades, sus ejidos, 
de los trabajadores del campo y, en general, de los agentes de la sociedad rural con la participación de 
organizaciones o asociaciones, especialmente la de aquellas que estén integradas por sujetos que formen 
parte de los grupos vulnerables referidos en el artículo 154 de la presente Ley, mediante la diversificación y 
la generación de empleo, incluyendo el no agropecuario en el medio rural, así como el incremento del ingreso;  
 
II. a V. … 
 
Artículo 6o.- … 
Los compromisos y responsabilidades que en materia de esta Ley, el Gobierno Federal acuerde frente a los 
particulares, los ejidos y a los otros órdenes de gobierno, deberán quedar establecidos en el Plan Nacional de 
Desarrollo y en los programas sectoriales y especiales aplicables y se atenderán en los términos que proponga 
el Ejecutivo Federal y apruebe la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación.  
… 
 
Artículo 29.- Los Distritos de Desarrollo Rural serán la base de la organización territorial y administrativa de 
las dependencias de la Administración Pública Federal y Descentralizada, para la realización de los programas 
operativos de la Administración Pública Federal que participan en el Programa Especial Concurrente y los 
Programas Sectoriales que de él derivan, así como con los gobiernos de las entidades federativas y 
municipales y para la concertación con las organizaciones de  productores, los ejidos, y los sectores social y 
privado.   
… 
… 
… 
… 
… 
 
Artículo segundo.- Se reforma la fracción I del artículo 23 de la Ley Agraria, para quedar como sigue: 
Artículo 23.- … 
 

I. Formulación y modificación del reglamento interno del ejido; así como la elaboración de 
propuestas de políticas de desarrollo y fomento al campo, de conformidad con el artículo 4º de 
esta Ley. 
 

II. a XV. … 
 

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

SUSCRIBE 
SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 

 
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ASUNTOS INDÍGENAS; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
SEGUNDA, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN III DEL APARTADO A DEL ARTÍCULO 

2O. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
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LA OPINIÓN DEL SEN. BENJAMIN ROBLES MONTOYA CON RESPECTO A LA MINUTA RELATIVA A LA FRACCIÓN III 
DEL ARTÍCULO 2° CONSTITUCIONAL ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO 
DE ESTE DÍA.  
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE TURISMO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO 

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE TURISMO. 
 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE TURISMO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA A LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE 
TURISMO. 

HONORABLE ASAMBLEA:  

A las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores de la LXII 
Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa con 
proyecto de Decreto que reforma diversos artículos de la Ley General de Turismo. 

Estas Comisiones Unidas que suscriben, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II y 72 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, 117, 135, 162, 176, 177, 
178, 182, 187, 188, 190, 192, 193 y 194 del Reglamento del Senado de la República, se abocaron al estudio y 
análisis de la Iniciativa antes señalada, y conforme a las deliberaciones y al análisis que de la misma realizaron 
sus integrantes reunidos en pleno, presentan a la consideración de esta soberanía el presente Dictamen, al 
tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite del proceso legislativo y de la recepción del 
turno para la elaboración del dictamen de la iniciativa referida. 

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA INICIATIVA” se sintetiza el alcance de la propuesta de 
reforma bajo estudio.  

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES” las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la 
propuesta y de los motivos que sustentan su resolución. 

ANTECEDENTES 

I. El 28 de noviembre de 2013, los Senadores Félix González Canto, Martha Elena García Gómez, Luz María 
Beristain Navarrete, Isaías González Cuevas, Angélica del Rosario Araujo Lara, Manuel Humberto Cota Jiménez, 
Roberto Armando Albores Gleason, Fernando Torres Graciano, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Armando Ríos Piter 
y Luis Armando Melgar Bravo, integrantes de la Comisión de Turismo presentaron Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Turismo. 

La misma fue suscrita por las Senadoras Ivonne Álvarez García, María del Rocío Pineda Gochi y Lizbeth 
Hernández Lecona, así como los Senadores, Jesús Casillas Romero y Aarón Irízar López. 

II. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó dicha Iniciativa a las Comisiones 
Unidas de Turismo y Estudios Legislativos, Primera para su análisis y elaboración del dictamen 
correspondiente. 

III. Una vez remitida la Iniciativa a estas Comisiones, se procedió a su estudio, análisis y elaboración del 
dictamen correspondiente. 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

Los Senadores promoventes de la iniciativa en estudio proponen reformar la Ley General de Turismo a fin de 
que los Municipios, Estados y el Distrito Federal, participen de manera concurrente en la conservación, 
protección y resguardo del patrimonio cultural que exista en la entidad o municipio. 
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También proponen que la Secretaría de Turismo, así como los Estados, el Distrito Federal y los municipios, 
puedan participar con la Secretaría de Educación Pública en la elaboración y ejecución de planes y programas 
turísticos que fomenten el reconocimiento y salvaguarda del patrimonio cultural de nuestra nación.  
Por último los senadores promoventes, pretenden establecer en la ley el deber de los prestadores de servicios 
turísticos para fomentar en el turista, el reconocimiento y respeto del patrimonio cultural y la diversidad 
cultural.  

CONSIDERACIONES 
Las Comisiones Unidas de Turismo y Estudios Legislativos, Primera reconocen que al tener México uno de los 
patrimonios culturales más ricos del planeta, se debe impulsar prioritariamente al turismo cultural, ya que los 
rasgos distintivos que caracterizan a la sociedad mexicana, hacen que nuestros destinos puedan ofrecer al 
turista productos únicos.  
 
El patrimonio cultural de la nación está formado por todas las manifestaciones que constituyen símbolos 
trascendentes del quehacer humano, mismas que pueden ser apreciadas en los monumentos arqueológicos, 
los monumentos históricos, la arquitectura, la música, las danzas y bailes tradicionales, la vestimenta, los 
ritos, los mitos, las leyendas, la escritura, la gastronomía, la lengua, la literatura, las obras de arte, entre otros, 
hacen que las diversas regiones de México ofrezcan experiencias únicas a nuestros visitantes, por lo que el 
turismo cultural debe tener un papel preponderante en la política turística nacional.  

Dada la riqueza de nuestros signos de identidad cultural, las autoridades se han preocupado a lo largo de la 
historia por proteger los vestigios arqueológicos, artísticos e históricos que conforman parte de nuestro 
patrimonio cultural. Sin embargo, los resultados no han sido óptimos, la pérdida de parte de nuestro 
patrimonio cultural –tangible e intangible- nos obliga a tomar medidas más eficaces de resguardo. 

Teniendo presente que, como señalan los promotores de la iniciativa de mérito, la relación entre turismo y 
patrimonio cultural es muy estrecha, es necesario que desde la política turística se resguarde y proteja el 
patrimonio cultural, pues al participar el sector turístico con el sector educativo en la elaboración y ejecución 
de planes y programas turísticos que fomenten la protección y conservación del patrimonio cultural se 
preservará, difundirá y disfrutará por más tiempo nuestro legado cultural.  

Si bien, de acuerdo al artículo 38, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la rectoría de la 
conservación del patrimonio cultural le corresponde a la Secretaría de Educación Pública, estas Comisiones 
Dictaminadoras consideran adecuado el que la Secretaría de Turismo coadyuve en la protección y 
conservación del patrimonio cultural.  

Así, en principio se considera viable reformar la Ley General de Turismo para que exista una mayor 
coordinación entre las dependencias y niveles de gobierno para elaborar o ejecutar programas y planes 
turísticos que fomenten la protección y conservación del patrimonio cultural.  

Lo anterior da cumplimiento a lo señalado por la fracción III del artículo 2º de la Ley General de Turismo, el 
que señala que esta ley tiene por objeto determinar los mecanismos para la conservación, mejoramiento, 
protección, promoción, y aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos nacionales, preservando el 
patrimonio natural, cultural, y el equilibrio ecológico con base en los criterios determinados por las leyes en 
la materia, así como contribuir a la creación o desarrollo de nuevos atractivos turísticos, en apego al marco 
jurídico vigente. 

Asimismo, se encuentra de conformidad con lo señalado por la fracción X, del artículo 42 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal, la que estipula que a la Secretaría de Turismo corresponde regular, 
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orientar y estimular las medidas de protección al turismo, y vigilar su cumplimiento, en coordinación con las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y con las autoridades estatales y municipales. 

En virtud de lo anterior, estas Comisiones Legislativas consideran viable adicionar la fracción XI al artículo 7 
de la Ley General de Turismo, en los términos que señala la iniciativa en estudio.  

Por lo que respecta a las adiciones propuestas al artículo 9 de la Ley General de Turismo, a fin de que dentro 
de las atribuciones de los Estados y el Distrito Federal se incluya: 

a) Coadyuvar con la Secretaría de Educación Pública en la conservación, protección y resguardo del 
patrimonio cultural de la Nación que exista en la entidad.   

b) El que ejecuten los programas y planes turísticos que fomenten la protección y conservación del 
patrimonio cultural. 

Estas Comisiones Unidas consideran viable la segunda propuesta, asimismo, consideran que de esa manera 
coadyuvarán con la Secretaría de Educación Pública en la protección del patrimonio cultural y darán 
cumplimiento a los criterios elaborados por las autoridades rectoras en la materia, tales como el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Bellas Artes, en lo relativo a la conservación y 
protección del patrimonio cultural, por lo que proponen desechar la primera propuesta para quedar de la 
siguiente manera:  

TEXTO VIGENTE  TEXTO INICIATIVA  TEXTO PROPUESTO 

Ley General de Turismo  Ley General de Turismo  Ley General de Turismo 

Artículo 9. Corresponde a los 
Estados y al Distrito Federal, 
de conformidad con lo 
dispuesto en esta ley y las 
leyes locales en materia 
turística, las siguientes 
atribuciones: 

I-XXI… 

No hace referencia al tema 
propuesto.  

 Artículo 9. Corresponde a 
los Estados y al Distrito 
Federal, de conformidad 
con lo dispuesto en esta ley 
y las leyes locales en 
materia turística, las 
siguientes atribuciones: 

I.-XIX.… 

XX. Coadyuvar con la 
Secretaría de Educación 
Pública en la conservación, 
protección, y resguardo del 
patrimonio cultural de la 
Nación que exista en la 
entidad; 

XXI. Ejecutar los programas 
y planes turísticos que 
fomenten la protección y 
conservación del 
patrimonio cultural;  

 Artículo 9. Corresponde a los 
Estados y al Distrito Federal, 
de conformidad con lo 
dispuesto en esta ley y las 
leyes locales en materia 
turística, las siguientes 
atribuciones: 

I.-XIX.… 

XX. Ejecutar los programas y 
planes turísticos que 
fomenten la protección y 
conservación del patrimonio 
cultural;  

XXI. Emitir opiniones a la 
Secretaría en la materia, y 

XXII. Las demás previstas en 
éste y otros ordenamientos. 
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XXII. Emitir opiniones a la 
Secretaría en la materia, y 

XXIII. Las demás previstas 
en éste y otros 
ordenamientos. 

 
Por lo que hace a las propuestas para reformar el artículo de la 10 de la ley en comento, las cuales le otorgaban 
a los Municipios las mismas facultades a que se hizo referencia al analizar las propuestas del artículo 9, estas 
Comisiones Unidas, consideran que se aplican los mismos considerandos, por lo que proponen la siguiente 
redacción:  
 

TEXTO VIGENTE  TEXTO INICIATIVA  TEXTO PROPUESTO 

Ley General de Turismo  Ley General de Turismo  Ley General de Turismo 

Artículo 10. Corresponde a 
los Municipios, de 
conformidad con lo 
dispuesto en esta ley y las 
leyes locales en la materia, 
las siguientes atribuciones: 
 
I. – XVII. … 
No hace referencia al tema 
propuesto. 

 Artículo 10. Corresponde a 
los Municipios, de 
conformidad con lo 
dispuesto en esta ley y las 
leyes locales en la materia, 
las siguientes atribuciones: 
 
I. - XIV. … 

XV. Coadyuvar con la 
Secretaría de Educación 
Pública en la conservación, 
protección, y resguardo del 
patrimonio cultural de la 
Nación que exista en el 
Municipio; 

XVI. Participar en la 
ejecución de planes y 
programas turísticos que 
fomenten la protección y 
conservación del 
patrimonio cultural de la 
Nación; 

XVII. Atender los demás 
asuntos que en materia de 
planeación, programación, 
fomento y desarrollo de la 
actividad turística les 
conceda esta Ley u otros 
ordenamientos legales en 
concordancia con ella y que 
no estén otorgados 

 Artículo 10. Corresponde a los 
Municipios, de conformidad 
con lo dispuesto en esta ley y 
las leyes locales en la materia, 
las siguientes atribuciones: 
I. - XIV. … 
XV. Participar en la ejecución 
de los planes y programas 
turísticos que fomenten la 
protección y conservación del 
patrimonio cultural de la 
Nación; 

XVI. Atender los demás 
asuntos que en materia de 
planeación, programación, 
fomento y desarrollo de la 
actividad turística les conceda 
esta Ley u otros 
ordenamientos legales en 
concordancia con ella y que 
no estén otorgados 
expresamente al Ejecutivo 
Federal, Estados o el Distrito 
Federal; 

XVII. Emitir opinión ante la 
Secretaría, en aquellos casos 
en que la inversión concurra 
en proyectos de desarrollo 
turístico o en el 
establecimiento de servicios 
turísticos, dentro de su 
territorio, y 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 19 de noviembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 236 
 

  

expresamente al Ejecutivo 
Federal, Estados o el 
Distrito Federal; 

XVIII. Emitir opinión ante la 
Secretaría, en aquellos 
casos en que la inversión 
concurra en proyectos de 
desarrollo turístico o en el 
establecimiento de 
servicios turísticos, dentro 
de su territorio, y 

XIX. Las demás previstas en 
éste y otros 
ordenamientos. 

XVIII. Las demás previstas en 
éste y otros ordenamientos. 

 

Por lo que respecta a la propuesta de reformar el artículo 21 de la Ley General de Turismo a fin de que la 
Secretaría de Turismo en conjunto con la Secretaría de Educación Pública, promoverá programas que 
difundan la importancia de respetar y conservar los atractivos turísticos y el patrimonio cultural de la Nación, 
así como mostrar un espíritu de servicio y hospitalidad hacia el turista nacional y extranjero, estas Comisiones 
Unidas consideran adecuado el señalar explícitamente el que los programas difundan la importancia de 
respetar el patrimonio cultural, pues pese a que éste forma parte de los atractivos turísticos de México, tiene 
la particularidad de “vincular a la gente con su historia, encarna el valor simbólico de identidades culturales y 
es la clave para entender a los pueblos"31. 

Además, estas Comisiones Legislativas, destacan el hecho de que la disposición propuesta se alinea con uno 
de los objetivos señalados en la fracción III, del artículo 2º de la Ley General de Turismo.  

Finalmente, la propuesta de adición al artículo 58 de la Ley General de Turismo, se considera viable, ya que si 
bien es obligación de los prestadores de servicio turísticos participar en el manejo responsable de los recursos 
naturales, arqueológicos, históricos y culturales, también pueden ser agentes que fomenten en el turista el 
reconocimiento y respeto del patrimonio cultural y la diversidad.  

Es importante mencionar que esta reforma no tendrá impacto presupuestario, toda vez que las dependencias 
de la Administración Pública continuarán desarrollando sus acciones con los recursos aprobados en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación. 

Por todas las consideraciones antes vertidas, los Senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Turismo 
y Estudios Legislativos, Primera que suscriben el presente dictamen, someten a consideración del Pleno del 
Senado de la República, el siguiente:  

DECRETO  

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE TURISMO 

Artículo Único.- Se adicionan la fracción XI al artículo 7, recorriéndose en su orden subsecuente las demás 
fracciones del mismo; la fracción XX al artículo 9, recorriéndose en su orden subsecuente las demás fracciones 
del mismo; la fracción XV al artículo 10, recorriéndose en su orden subsecuente las demás fracciones del 
mismo; una fracción V al artículo 58, recorriéndose en su orden subsecuente las demás fracciones del mismo; 
y, se reforma el artículo 21, todos ellos de la Ley General de Turismo, para quedar como sigue: 

                                                 
31  UNESCO. Año de las Naciones Unidas del Patrimonio Mundial, consultado en 

http://www.cinu.org.mx/eventos/cultura2002/importa.htm, el 13 de febrero de 2014 

http://www.cinu.org.mx/eventos/cultura2002/importa.htm
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Artículo 7. … 

I.-X. … 

XI. Coadyuvar con la Secretaría de Educación Pública en la conservación y protección de los monumentos 
arqueológicos, históricos y artísticos que conforman el patrimonio cultural de la Nación, a través de la 
elaboración y ejecución de planes y programas turísticos que fomenten la protección y conservación de los 
mismos; 

XII. Colaborar con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en el desarrollo de programas de fomento al 
empleo turístico, así como de capacitación y profesionalización de la actividad turística, incorporando a las 
personas con discapacidad; 

XIII. Coadyuvar con los comités locales de seguridad aeroportuaria y marítima de los destinos turísticos, que 
determine la propia Secretaría; 

XIV. Promover con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el Instituto Nacional de Bellas Artes y 
Literatura, y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el patrimonio histórico, artístico, arqueológico y 
cultural del país, de acuerdo con el marco jurídico vigente; 

XV. Instrumentar, en coordinación con la Procuraduría Federal del Consumidor, normas de procedimientos 
tendientes a garantizar la protección de los derechos de los usuarios de los servicios turísticos, tales como 
métodos alternativos que resuelvan conflictos ante incumplimientos por parte de prestadores de servicios 
turísticos; 

XVI. Promover junto con el Banco Nacional de Obras y Servicios y Nacional Financiera, el otorgamiento de 
créditos para las entidades públicas y los prestadores de servicios turísticos; 

XVII. Coadyuvar con otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, para impulsar a 
proyectos productivos y de inversión turística, que cumplan con las disposiciones legales y normativas 
aplicables; 

XVIII. Promover en coordinación con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación; el desarrollo de la pesca deportivo-recreativa, conforme lo dispuesto en esta Ley, su 
reglamento y en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, y 

XIX. Las demás previstas en éste y otros ordenamientos. 

Artículo 9. … 

I.-XIX. … 

XX. Ejecutar los programas y planes turísticos que fomenten la protección y conservación del patrimonio 
cultural; 

XXI. Emitir opiniones a la Secretaría en la materia, y 

XXII. Las demás previstas en éste y otros ordenamientos. 
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Artículo 10. … 

I.-XIV. … 

XV. Participar en la ejecución de planes y programas turísticos que fomenten la protección y conservación 
del patrimonio cultural de la Nación; 

XVI. Atender los demás asuntos que en materia de planeación, programación, fomento y desarrollo de la 
actividad turística les conceda esta Ley u otros ordenamientos legales en concordancia con ella y que no estén 
otorgados expresamente al Ejecutivo Federal, Estados o el Distrito Federal; 

XVII. Emitir opinión ante la Secretaría, en aquellos casos en que la inversión concurra en proyectos de 
desarrollo turístico o en el establecimiento de servicios turísticos, dentro de su territorio, y 

XVIII. Las demás previstas en éste y otros ordenamientos. 

Artículo 21. La Secretaría en conjunto con la Secretaría de Educación Pública, promoverá programas que 
difundan la importancia de respetar y conservar los atractivos turísticos y el patrimonio cultural de la Nación, 
así como mostrar un espíritu de servicio, hospitalidad hacía el turista nacional y extranjero. 

Artículo 58. … 

I. – IV. … 

V. Fomentar en el turista el reconocimiento y respeto del patrimonio cultural y la diversidad cultural; 

VI. Inscribirse en el Registro Nacional de Turismo y actualizar los datos oportunamente; 

VII. Cumplir con los servicios, precios, tarifas y promociones, en los términos anunciados, ofrecidos o 
pactados; 

VIII. Expedir, aún sin solicitud del turista, factura detallada, nota de consumo o documento fiscal que ampare 
los cobros realizados por la prestación del servicio turístico proporcionado; 

XI. Profesionalizar a sus trabajadores y empleados, en los términos de las leyes respectivas, en coordinación 
con la Secretaría; 

X. Disponer de lo necesario para que los inmuebles, edificaciones y servicios turísticos incluyan las 
especificaciones que permitan la accesibilidad a toda persona de cualquier condición; 

XI. Cumplir con las características y requisitos exigidos, de acuerdo a su clasificación en los términos de la 
presente Ley; 

XII. Prestar sus servicios en español como primera lengua, lo que no impide que se puedan prestar los 
servicios en otros idiomas o lenguas, y 

XIII. Las demás que establezca la legislación aplicable en la materia. 
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Transitorio 
Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
Salón de Comisiones del Senado de la República a los 27 días del mes de marzo de 2014. 
 

COMISIÓN DE TURISMO 
   

 
 

  

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA 
 

 
 
 
 

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