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ORDEN DEL DÍA 
 

 
Acta de la sesión del 16 de abril de 2015. 
 
Comunicaciones y correspondencia. 
 
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Una, del Sen. José Rosas Aispuro Torres, con la que remite su Segundo Informe de Labores legislativas. 
 
Una, del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, con la que remite el Informe de su participación en las 
Reuniones de la Mesa Directiva, Comisiones Permanentes y Grupo de Trabajo Migración, de la Asamblea 
Parlamentaria Euro-Latinoamericana, celebradas del 16 al 19 de marzo de 2015 en Panamá. 
 
Del Sen. Fernando Torres Graciano, con la que remite el Informe de su participación en la Feria 
Internacional de Turismo, celebrada en Madrid, España, del 28 de enero al 1º de febrero de 2015. 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
Secretaría de Gobernación 
 
Oficio con el que remite el Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, suscrito en 
Cartagena de Indias, Distrito Turístico y Cultural, República de Colombia, el 10 de febrero de 2014. 
 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
Oficio por el que informa de los movimientos de Consejeros del Poder Legislativo por parte del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, ante el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral. 
 
Dos oficios por los que informa de modificaciones en la integración de los Diputados ante el Parlamento 
Latinoamericano y ante la Comisión Permanente Mixta México-Unión Europea. 
 
INICIATIVAS 
 
1. De las Senadoras Ana Lilia Herrera Anzaldo, Graciela Ortiz González, Blanca Alcalá Ruíz y Marcela 
Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto 
por el que se reforma el Reglamento del Senado, para favorecer la armonización entre la denominación y la 
naturaleza de las normas que emanan del Poder Legislativo. 
 
2. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 2 de la Ley General de Bienes Nacionales. 
 
3. Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 226 y 246 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión y los artículos 307 y 308 de la Ley General de Salud, en materia de 
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publicidad. 
 
4. De Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con aval de grupo, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 33 Bis de la Ley General de Salud, en materia de 
atención médica. 
 
5. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General de Cultura Física y Deporte. 
 
6. De los Senadores Emilio Gamboa Patrón y Carlos Alberto Puente Salas, Coordinadores de los Grupos 
Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México; con aval 
de dichos Grupos Parlamentarios, 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. 
 
7. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 102 y 103 de la Ley del Seguro 
Social y 133 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
8. De Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con aval de grupo, 
con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable, en materia de pago por generación de agua limpia. 
 
9. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
 
10. Del Sen. Aarón Irízar López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Registro Público 
Vehicular, para establecer la placa vehicular única. 
 
11. Del Sen. Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, a fin de crear el derecho al ingreso básico ciudadano. 
 
12. Del Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de 
Educación y se adiciona una fracción al artículo 69 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, en 
materia de acoso escolar. 
 
13. De las Senadoras Diva Hadamira Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Hilda Estela Flores Escalera, 
Juana Leticia Herrera Ale, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Lilia Guadalupe Merodio Reza y Mayela María de 
Lourdes Quiroga Tamez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de 
decreto por el que se adiciona una fracción II recorriéndose las subsecuentes del artículo 61 y se reforma el 
párrafo primero y adicionan un párrafo segundo y tercero del artículo 62, ambos de la Ley General de Salud, 
en materia de salud materna perinatal para la prevención de la preeclampsia/eclampsia. 
 
14. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 8 Bis de la Ley de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos. 
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15. De las Senadoras y los Senadores Ma. del Rocío Pineda Gochi, Lisbeth Hernández Lecona, Angélica 
del Rosario Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, Mely Romero Celis, Mayela María de Lourdes Quiroga 
Tamez, Roberto Albores Gleason, Víctor Salinas Balam y Manuel Humberto Cota Jiménez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona un 
párrafo segundo al artículo 25 y se reforma la fracción I del artículo 78 de la Ley del Sistema Nacional de 
Información Estadística y Geográfica. 
 
16. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 77 bis 36 y la fracción 
XVII al artículo 77 bis 37 de la Ley General de Salud, en materia de centros de alojamiento para familiares de 
personas con enfermedades crónico degenerativas. 
 
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
1. De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda, el 
que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 3, fracción III, párrafo primero y se 
adiciona un párrafo segundo al artículo 3, recorriéndose el actual párrafo segundo a ser tercero, de la Ley 
para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 
 
2. De las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos, 
Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 42 de la Ley General de 
Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. 
 
3. De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, 
Primera, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los Artículos Primero y Tercero 
Transitorios y se adicionan los artículos Quinto, Sexto y Séptimo Transitorios del Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente y de la Ley General de Vida Silvestre, publicado el 9 de enero de 2015. 
 
4. De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, 
Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3º, 21 y 27 de la Ley de 
Planeación. 
 
5. De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, 
Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de 
la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 
 
6. De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, 
Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XIII al artículo 26 de la Ley 
General de Cambio Climático. 
 
7. De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, 
Segunda, con opinión a la Comisión de Cambio Climático, el que contiene proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 8º de la Ley General de Cambio Climático. 
 
8. De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, 
Segunda, el que contiene proyecto de decreto que reforma el párrafo tercero del artículo 156 de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
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9. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de 
Hacienda y Crédito Público, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Protocolo que 
modifica el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de 
Indonesia para evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la 
Renta, firmado en la ciudad de Los Cabos el 6 de septiembre de 2002, hecho en Nusa Dua, Bali, el seis de 
octubre de dos mil trece. 
 
10. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de 
Comunicaciones y Transportes, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Convenio 
sobre Servicios Aéreos entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de 
Indonesia, hecho en Nusa Dua, Bali, el seis de octubre de dos mil trece. 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. De la Comisión de Justicia, el que contiene puntos de acuerdo que determinan que los ciudadanos 
propuestos en la terna presentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para sustituir al Magistrado 
José Alejandro Luna Ramos, reúnen los requisitos de elegibilidad para ocupar el cargo de Magistrado de la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
2. De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, 
Primera, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4 del Reglamento del Canal 
de Televisión de Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
3. De las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Instituto Nacional de las 
Mujeres, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del 
artículo 123 constitucional y de la Ley General de Vida Silvestre. 
 
4. De las Comisiones Unidas Para la Igualdad y Género y de Estudios Legislativos, Primera, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforman la fracción IV del artículo 16 y la fracción VII del 
artículo 38 y se adiciona la fracción VI al artículo 42 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres. 
 
5. De las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones VI, VII y XXIII del artículo 7, I del artículo 
26, la denominación del Capítulo VII, el artículo 28 y el segundo párrafo del artículo 30 de la Ley del Instituto 
Nacional de las Mujeres. 
 
6. De las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de 
decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, en materia de accesibilidad a la 
vivienda. 
 
7. De las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto 
de decreto por el que se adiciona el artículo 29 bis de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores. 
 
8. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de 
decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el día 18 de febrero de cada año, como el 
“Día Nacional del Síndrome de Asperger”. 
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9. De las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera, el 
que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXII y una fracción XXX al artículo 2º 
de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y se reforman los artículos 72, 73, las 
fracciones I y III del artículo 74 y 74 Bis de la Ley General de Salud. 
 
10. De las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera, el 
que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción III del artículo 42 
de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 
 
11. De las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera, el 
que contiene proyecto de decreto por el que se reforman el inciso c, fracción I del artículo 5; la fracción III 
del artículo 9; y la fracción VII del artículo 10, todos de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 
Mayores. 
 
12. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Anticorrupción y Participación Ciudadana; 
de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de combate a la corrupción. 
 
13. De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, el que contiene punto de acuerdo por el que se 
ratifica la designación de la ciudadana Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara como Procuradora de la 
Defensa del Contribuyente, para un segundo período de cuatro años. 
 
14. De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, el que contiene punto de acuerdo por el que se 
ratifica el nombramiento del ciudadano Ricardo Treviño Chapa como Administrador General de Aduanas del 
Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
15. De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, el que contiene punto de acuerdo por el que se 
aprueba la designación del ciudadano Luis Miguel Montaño Reyes, como Vocal de la Junta de Gobierno del 
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, para un nuevo período que iniciará el día de su aprobación y 
hasta el 31 de diciembre de 2018. 
 
16. De las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con 
el proyecto de decreto para adicionar una fracción XVII al artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. (Dictamen en sentido negativo) 
 
17. De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, 
Primera, con opinión de la Comisión Especial de Cambio Climático, en relación con el proyecto de decreto 
para adicionar los incisos I) y m) a la fracción VI del artículo 7º de la Ley General de Cambio Climático. 
(Dictamen en sentido negativo) 
 
18. Tres, de la Comisión Para la Igualdad de Género, los que contienen puntos de acuerdo: 
18.1 Que exhorta a los congresos locales, así como a los titulares de los ejecutivos estatales de las 
entidades federativas a implementar y fortalecer las medidas legislativas, administrativas, presupuestales y 
de política pública que garanticen la efectividad de las instancias estatales de las mujeres. 
18.2 Que exhorta al Instituto Nacional Electoral, así como al Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación a prevenir y, en su caso, sancionar a quien cometa cualquier tipo de violencia contra las 
mujeres que resulten ser candidatas a cargos de elección popular en el país. 
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18.3 Por el que el Senado de la República condena los actos humillantes y las expresiones 
discriminatorias del alcalde del municipio de San Blas, Nayarit; y del gobernador de Baja California. 
 
19. Veinte, de la Comisión de Salud, los que contienen puntos de acuerdo: 
19.1. Que exhorta a la Secretaría de Salud a informar los avances para mantener erradicada la 
poliomielitis en México. 
19.2. Que exhorta a la Secretaría de Salud a incluir en el Programa Universal de Vacunación las 
aplicaciones médicas contra la hepatitis A y varicela. 
19.3. En torno al Programa de Unidades Médicas Móviles. 
19.4. Que exhorta a los tres órdenes de gobierno a reforzar las acciones tendientes a prevenir los 
accidentes vehiculares y reducir la mortalidad y generación de discapacidades por esta causa. 
19.5. Que exhorta a la Secretaría de Salud a diseñar y fortalecer las medidas de prevención, atención y 
tratamiento de la osteoporosis en la población mexicana. 
19.6. Que exhorta a la Secretaría de Salud a redoblar esfuerzos en la difusión permanente de las 
campañas de información, detección y prevención oportuna de cáncer en cualquiera de sus tipos. 
19.7. Que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a participar en la Estrategia Nacional de 
Prevención y Atención Integral de las Adicciones 2015-2018; asimismo, exhorta a los congresos estatales y a 
los ayuntamientos a mejorar la legislación local para la venta de bebidas alcohólicas en pequeños 
establecimientos. 
19.8. En torno a la prevención, tratamiento y control del cáncer cérvicouterino. 
19.9. Relativo al tratamiento de hepatitis viral de tipo “C”. 
19.10. Que exhorta al Gobierno Federal a diseñar los instrumentos y las políticas necesarias que reduzcan 
el gasto de bolsillo en las familias mexicanas. 
19.11. Por el que se solicita al Poder Ejecutivo Federal adherirse 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 y a su Protocolo Adicional por el que se prohíbe la clonación de seres humanos, del Consejo de 
Europa. 
19.12. Que exhorta a la Secretaría de Salud, así como al gobierno del estado de Oaxaca a informar sobre 
los montos, ejecución de los recursos y avances en la construcción de la extensión del hospital “Pilar 
Sánchez Villavicencio” en Huajuapan de León, Oaxaca. 
19.13. En torno al tratamiento de cáncer renal. 
19.14. Relativo a un anteproyecto de norma oficial mexicana para el tratamiento del labio y paladar 
hendido. 
19.15. Que exhorta a la Secretaría de Salud a informar sobre las políticas y estrategias en materia de 
diabetes tipo 1 en niños y adolescentes. 
19.16. Que exhorta al Ejecutivo Federal a diseñar e implementar acciones permanentes para la 
sensibilización, educación y especialización del personal de salud médico involucrado en los procesos de 
tamiz neonatal auditivo, oftalmológico y el tamiz neonatal ampliado, así como el reforzamiento de 
campañas de difusión y orientación sobre los beneficios que tiene la aplicación de esta prueba en los recién 
nacidos. 
19.17. Relativo al VIH-SIDA. 
19.18. Por el que el Senado de la República se pronuncia a favor de la tolerancia cero de la práctica de la 
mutilación genital femenina. 
19.19. Que exhorta a la Secretaría de Salud a atender el brote de Chikungunya en Chiapas y desplegar una 
campaña de comunicación social para informar a la población de la entidad sobre la prevención y la correcta 
atención de la enfermedad. 
19.20. Que exhorta a la Secretaría de Salud a implementar una campaña nacional orientada a prevenir y 
atender los casos de suicidio en México. 
 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 21 de abril de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 13 
 

  

 

20. De la Comisión de Juventud y Deporte, el que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte a coordinar y promover la constitución de las comisiones nacionales del 
deporte profesional. 
 
21. De la Comisión de Comunicaciones y Transportes, el que contiene punto de acuerdo por el que se 
desecha la proposición para comparecer a los comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones. 
 
22. Dos, de la Comisión de Desarrollo Municipal, los que contienen puntos de acuerdo: 
22.1 Por el que se desecha la proposición que exhortaba al congreso del estado de Nuevo León a solicitar 
una auditoría de la cuenta pública del municipio de Monterrey, por posibles desvíos de recursos en el 
período comprendido de enero de 2013 y octubre de 2014. 
22.2 Por el que se desecha la proposición que exhortaba 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. 
 
23. Dos, de la Comisión de Federalismo, los que contienen puntos de acuerdo: 
23.1 Por el que se da por concluido el procedimiento legislativo de la proposición de exhorto al titular de 
la Auditoría Superior del estado de Coahuila para hacer una vigilancia estricta de los fondos asignados al 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila y a los partidos políticos participantes en 
los procesos electorales que iniciaron el 1° de noviembre de 2012. 
23.2 Por el que se da por concluido el procedimiento legislativo de la proposición de exhorto al congreso 
del estado de Coahuila de Zaragoza a presentar un informe sobre la adquisición de la obra "Carranza en los 
muros del Congreso". 
 
PROPOSICIONES 
 
1. De la Sen. Juana Leticia Herrera Ale, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Servicio de Administración Tributaria a poner 
en marcha un programa de atención inmediata dirigido a brindar orientación y asesoría fiscal a los 
campesinos y jornaleros que son beneficiarios de los diversos programas de apoyo al sector agropecuario. 
 
2. Del Sen. Daniel Ávila Ruiz, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a instruir a la Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte y a la Federación Mexicana de Fútbol a cambiar la fecha u horario del partido entre México 
y Brasil, programado para el día 7 de junio de 2015. 
 
3. De la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente 
y a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, a realizar una revisión exhaustiva sobre la construcción de 
la gasolinera ubicada en la zona hotelera de Cancún, Quintana Roo. 
 
4. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a implementar un programa emergente de apoyo 
a los productores del campo que han contraído deudas con cajas populares, con el objeto de que se 
reestructuren sus adeudos. 
 
5. De la Sen. Mónica T. Arriola Gordillo, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a 
reanudar esfuerzos en el diseño e implementación de las zonas económicas especiales para la región sur-
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sureste y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que contemple en el paquete económico para 
2016 las medidas de tratamiento fiscal diferenciado a los productores del campo de Chiapas, Guerrero y 
Oaxaca. 
 
6. De los Senadores Anabel Acosta Islas, Angélica Araujo Lara, Lisbeth Hernández Lecona, Hilda Flores 
Escalera, Mely Romero Celis, Margarita Flores Sánchez, Itzel Ríos de la Mora, Lilia Merodio Reza, Mayela 
Quiroga Tamez y Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo en materia de bullying en las escuelas. 
 
7. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a informar 
sobre los impactos al daño causado por el buque norcoreano Mu Du Bong encallado en el arrecife “Lobos-
Tuxpan, en el estado de Veracruz. 
 
1. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Servicio de 
Administración Tributaria un informe pormenorizado acerca de las consideraciones técnicas y 
administrativas que se tomaron en cuenta para la implementación del programa “Ponte al Corriente”. 
 
8. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a 
informar sobre las causas por las que no dispuso de información confiable, oportuna y suficiente de 2013 al 
2014. 
 
9. De la Sen. Mónica T. Arriola Gordillo, con punto de acuerdo en materia de protección al federalismo. 
 
10. De las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Juana Leticia Herrera Ale, María Cristina Díaz Salazar, 
Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Diva Hadamira Gastélum Bajo y María Elena 
Barrera Tapia, con punto de acuerdo que exhorta a las entidades federativas a reforzar medidas de 
prevención y atención de la violencia y maltrato infantil, así como a adoptar medidas evitar la 
revictimización de niñas y niños durante procesos legales. 
 
11. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia a informar sobre 
los hallazgos arqueológicos en la zona del Lago de Texcoco. 
 
12. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación a instrumentar el dispositivo nacional de emergencia de sanidad vegetal en los estados 
afectados por la plaga del hongo de la roya naranja. 
 
13. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud del gobierno de la República y a la Secretaría de Salud del 
gobierno del estado de Sonora a tomar medidas conducentes para subsanar los vacíos que se presentan, a 
denuncia de los medios de información sonorenses, de la dotación de vacunas de tuberculosis. 
 
14. Del Sen. René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Consejo Nacional de Fomento Educativo a garantizar el acceso al derecho 
a la educación inicial y básica de los niños y niñas que viven en zonas con alto rezago social. 
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15. De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo por el cual el Senado de la República, de cara a la Conferencia de las Partes de 2015, 
encargada del Examen del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares que se realizará en 
Nueva York, del 27 de abril al 22 de mayo de 2015, se suma al esfuerzo mundial para abolir las armas 
nucleares debido al impacto directo que tienen en la humanidad y, con ello, se compromete a promover el 
desarme nuclear en los distintos foros parlamentarios en donde participarán las Senadoras y los Senadores. 
 
16. 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 nota respecto a los 
señalamientos del Ombudsman del estado de Querétaro, en referencia a la aprobación de reformas a la Ley 
de Derechos Humanos de ese estado. 
 
17. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas del país y del Distrito Federal 
a que, en el marco de la conmemoración del “Día Mundial de la Bicicleta”, el 19 de abril, promuevan la 
participación de la ciudadanía en las actividades alusivas a dicha festividad. 
 
18. De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Layda Sansores San Román y Zoé Robledo 
Aburto, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a modificar la política migratoria en pro de 
la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes, así como a informar sobre los mecanismos a 
implementar para determinar el interés superior de la niñez migrante. 
 
19. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al Comisionado del Instituto Nacional de Migración a remitir un informe con relación a 
las denuncias hechas por la ciudadana Freda Berenice Cárdenas de la Fuente, agente del Grupo Beta. 
 
20. De las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Anabel Acosta Islas, Angélica Araujo Lara, Margarita 
Flores Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Mayela Quiroga Tamez y Mely Romero Celis, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías 
de Salud y de Educación Pública, tanto federal o sus equivalentes en las entidades federativas y del Distrito 
Federal, a promover e impulsar acciones preventivas en materia de salud auditiva en recién nacidos, y niñas 
y niños que cursan la educación preescolar y primaria, para prevenir la disminución y/o pérdida o 
discapacidad auditiva. 
 
21. Del Sen. José María Martínez Martínez, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República condena las acciones proselitistas 
cometidas por el Magistrado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, padre del gobernador de Jalisco, en relación al 
proceso electoral. 
 
22. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta al Director General de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a 
citar comparecer ante la Cámara de Senadores al titular del Consejo de Vigilancia Deportiva. 
 
23. De la Sen. Mely Romero Celis, del Grupo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
a informar el estatus presupuestario y jurídico de las obras compensatorias y de modernización en el Puerto 
de Manzanillo, Colima. 
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24. De los Senadores Ernesto Ruffo Appel, Salvador López Brito, María Marcela Torres Peimbert, 
Fernando Yunes Márquez y Víctor Hermosillo y Celada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a realizar las gestiones necesarias para vigilar y 
garantizar el estricto cumplimiento de la legislación electoral respecto a la prohibición del uso de programas 
sociales y de recursos públicos; y solicita a la Junta de Coordinación Política la creación de una comisión 
especial para lo relacionado con los programas sociales y sus recursos públicos. 
 
25. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de Cultura Física y deporte a elaborar un informe respecto al 
seguimiento del programa “Ponte al 100”. 
 
26. Del Sen. René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a agilizar los recursos y destinarlos a las entidades 
federativas que reportan mayor número de casos de dengue y chikungunya, a fin de incrementar la lucha 
contra el mosquito transmisor de estas enfermedades. 
 
27. Del Sen. Francisco García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia de la titular de la Secretaría de Desarrollo Social 
para que explique las razones por las que los programas sociales que dirige han tenido fines distintos para 
los cuales fueron creados. 
 
28. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a 
realizar un censo nacional en el cual se informe la situación de las mujeres y niñas jornaleras en México. 
 
29. De las Senadoras Diva Hadamira Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Hilda Estela Flores Escalera, 
Juana Leticia Herrera Ale, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Lilia Guadalupe Merodio Reza y Mayela María de 
Lourdes Quiroga Tamez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo por el que se solicita al Poder Ejecutivo Federal enviar al Senado de la República el Convenio 183 de 
la Organización Internacional del Trabajo sobre la protección de la maternidad, para su ratificación. 
 
30. De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Lizette Clavel Sánchez, María Hilaria Domínguez 
Arvizu, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Luciano Borreguin González y Ernesto Cordero Arroyo, con punto de 
acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo de la República de Haití por el 
naufragio de una embarcación que provocó la muerte de 21 migrantes. 
 
31. De Senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al 
gobierno de Guerrero a establecer el diálogo abierto y responsable con el sindicato de servidores públicos 
del poder judicial del estado, a fin de atender y resolver sus demandas laborales de manera expedita. 
 
32. De las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Juana Leticia Herrera Ale, María Cristina Díaz Salazar, 
Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Anabel Acosta 
Islas, Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo que 
exhorta a las entidades federativas y sus municipios a que se coordinen con la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social para establecer políticas públicas y acciones con el fin de erradicar la esclavitud laboral 
infantil. 
 
33. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=4&sm=6&id=675
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=4&sm=6&id=675
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=4&sm=6&id=706
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Alimentación a impulsar y fortalecer la producción y comercialización de los cultivos y productos 
subutilizados en México; asimismo, establecer una campaña de difusión para que el consumidor final 
conozca de sus beneficios. 
 
34. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y a los de las entidades federativas a que, en el marco del “Día 
Internacional de la Madre Tierra”, amplíen, impulsen o, en su caso, implementen campañas de información 
y concientización sobre la importancia del cuidado y preservación del medio ambiente. 
 
35. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que al titular del Poder Ejecutivo Federal a informar sobre los avances y el estatus de la 
página de internet que debió de elaborarse y desarrollarse para la publicación del informe anual de la 
situación general del país en materia de cambio climático y los resultados de las evaluaciones de la Política 
Nacional de Cambio Climático, de acuerdo al artículo 107 de la Ley General de Cambio Climático. 
 
36. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral, al Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana del estado de Sonora, al Gobernador del estado, a la Procuraduría General de Justicia del mismo, 
así como al Tribunal Estatal Electoral de Sonora a establecer medidas a fin de prevenir y erradicar cualquier 
modalidad de violencia política en razón de género en la entidad, garantizando así el ejercicio de los 
derechos políticos de las candidatas a cualquier cargo de elección popular. 
 
37. Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como al Registro Agrario 
Nacional a informar la razón del porqué los ciudadanos Humberto Medina Ainslie, Alejandro Medina de la 
Cruz, Humberto Medina de la Cruz y Francisco Cienfuegos Martínez se les reconoció como “avecindados” si 
evidentemente dichas personas no residen en el ejido de “MINA”. 
 
38. De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de la Función Pública a iniciar las 
investigaciones en contra del Director General de Carreteras de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes; el delegado de la SCT en Sonora y del subsecretario de infraestructura, Raúl Murrieta y, en su 
caso, determine las responsabilidades e imponga las sanciones a que haya lugar, por la modificación 
indebida a las bases de licitación por las obras carreteras que beneficiaron a empresarios sonorenses. 
 
EFEMÉRIDES 
 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
Día Mundial de la Bicicleta. 
 
De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional de la Madre Tierra. 
 
Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
sobre el aniversario de la gesta heroica de la defensa del Puerto de Veracruz. 
 
Del Sen. Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día 
Internacional de la Madre Tierra. 
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Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
Día Internacional de la Madre Tierra. 
 
De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el aniversario de 
la gesta heroica de la defensa del Puerto de Veracruz. 
 
C I T A. 
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 16 DE ABRIL DE 2015 
  
 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL JUEVES 
DIECISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE. 

 
PRESIDE EL SENADOR 

JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES 
 

 En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con cuarenta y cinco minutos del 
día jueves dieciséis de abril de dos mil quince, encontrándose presentes ochenta y dos 
ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión. 
 

(Lectura  del Orden 
del Día) 

 

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

(Acta de la sesión 
anterior) 

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del catorce de abril de dos mil 
quince. 
 

(Comunicaciones) Se recibió de la Senadora  Lucero Saldaña Pérez, el Informe de su participación en la 
Cumbre Anual WIP, en la ciudad de Adís Abeba, Etiopía, del 23 al 25 de marzo del año en 
curso.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de los Senadores Daniel Gabriel Ávila Ruíz, Lilia Guadalupe Merodio Reza y 
Francisco Búrquez Valenzuela, el Informe de su participación en la Reunión de la Red Global 
Parlamentaria de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, realizada 
los días 25 al 27 de febrero de 2015, en París, Francia.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de las Senadoras Rosa Adriana Díaz Lizama, Martha Elena García Gómez y María 
Lucero Saldaña Pérez, el Informe de su participación en el 59º Período de Sesiones de la 
Condición Jurídica y Social de la Mujer, celebrada en Nueva York, los días 9 al 12 de marzo 
de 2015.-  Quedó de enterado. 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ 

 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, la propuesta de nombramiento del ciudadano 
Julián Alfonso Olivas Ugalde como Magistrado de Sala Superior del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, por un período de quince años improrrogable.- Se turnó a 
las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación,  oficio con el que remite la designación del 
ciudadano Max Alberto Diener Sala como Procurador Fiscal de la Federación de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito 
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Público. 
 

 Se recibió del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la 
Judicatura Federal, del Secretario de Gobernación y de la Procuradora General de la 
República, la solicitud de Declaratoria de entrada en vigor a nivel federal del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, a partir del 1 de Agosto de 2015, en los estados de 
Baja California Sur, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí.- El Presidente de la Mesa 
Directiva formuló la declaratoria de entrada en vigor. Se remitió el proyecto a la Cámara de 
Diputados. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 
4 y el numeral 6 del artículo 16 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos 
Indígenas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios 
Legislativos. 
 
 
 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio por el que se reforman los artículos 1, 3, 11 y 
la fracción I del artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos 
Indígenas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios 
Legislativos. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio por el que se reforma la fracción V del artículo 
5° de la Ley de Caminos Puentes y Autotransporte Federal.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio por el que informa de los movimientos de 
Consejeros del Poder Legislativo por parte del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.- Quedó de 
enterado. 
 

 Se recibió de la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, acuerdo con el nombramiento de la Maestra Blanca Lilia Ibarra 
Cadena como titular de la Dirección General del Canal de Televisión del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos.- Quedó de enterado. Se remitió copia a la Junta de 
Coordinación Política. 
 

 Se recibió del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, oficio con el que remite diversos 
planteamientos en materia laboral, relativa a la reforma política del Distrito Federal.- Se 
remitió a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, del Distrito Federal y de 
Estudios Legislativos, Primera. 
 
 
 
 
 

(Iniciativas) El Senador Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley 
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General para Prevenir y Sancionar la Desaparición Forzada de Personas. Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Justicia, de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos. 
 

 El Senador Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan la 
Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la Ley General de Cambio 
Climático y la Ley Federal de Metrología y Normalización, en materia de reciprocidad 
internacional ambiental.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

 La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley 
General de Desarrollo Social, en materia de denuncia popular.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos. 
 

 El Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan y modifican diversas 
disposiciones de la Ley de Productos Orgánicos y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, 
en materia de fertilizantes y abonos orgánicos.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

(Dictamen de 
Primera Lectura) 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios 
Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 29, 
fracción VI; y 35, primer párrafo; y se adicionan los artículos 29 ter y 29 quáter, todos de la 
Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.- Con dispensa de 
segunda lectura, para presentar el dictamen intervino la Senadora María Elena Barrera 
Tapia del PVEM. En la discusión en lo general intervino la Senadora  Angélica del Rosario 
Araujo Lara del PRI, a favor. El proyecto de decreto fue aprobado por 72 votos en pro. Se 
remitió a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional. 
 

(Dictámenes a 
discusión) 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Familia y 
Desarrollo Humano, con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de las entidades 
federativas y del Distrito Federal a llevar a cabo diversas actividades y de difusión 
conmemorativas al “Día Nacional de la Familia”, así como del “Día Internacional de la 
Familia”.- Intervino la Senadora Lisbeth Hernández Lecona del PRI. El dictamen fue 
aprobado en votación económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Vivienda, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos y al Instituto Nacional para Prevenir la 
Discriminación a generar acciones propensas a respetar y preservar el derecho a una 
vivienda adecuada de las mujeres.-  Sin discusión, fue aprobado en votación económica. 
 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea diez dictámenes de de la Comisión de 
Atención a Grupos Vulnerables, con punto de acuerdo: 
 
1) Que exhorta al Presidente de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía a realizar las gestiones necesarias a fin de que en el próximo censo poblacional 
se diseñen los indicadores necesarios que permitan conocer datos más precisos sobre las 
personas de talla pequeña. 
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2) Que exhorta a la Federación, a las entidades federativas, a los municipios y a las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal a publicitar y darle puntual seguimiento a 
las observaciones realizadas por el Comité sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas. 
 
3) Que exhorta a los congresos de las entidades federativas y a la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal a realizar las modificaciones legales pertinentes, con el objeto de armonizar 
su legislación civil con los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano en 
materia de derechos de las personas con discapacidad. 
 
4) Que exhorta al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores a informar sobre el 
estado que guarda el Reglamento de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 
Mayores. 
 
5) Que exhorta al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores a realizar un registro 
de las instituciones, casas hogar, albergues, residencias de día o cualquier otro centro de 
atención donde se brinde asistencia a las personas adultas mayores. 
  
6) Que exhorta al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, al Sistema Nacional 
para el Desarrollo Integral de la Familia y al Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación a instrumentar e impulsar acciones en favor del bienestar de las personas 
adultas mayores, así como fomentar y sensibilizar a la sociedad sobre una cultura de 
prevención y eliminación de la discriminación hacia las personas adultas mayores. 
 
7) Que exhorta a la Procuraduría General de la República, al Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a 
remitir un informe sobre los albergues, orfanatorios, casas cuna o casas hogar, que se 
encuentran en territorio nacional. 
 
8) Que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a modificar las Reglas de Operación del 
Programa “Pensión para Adultos Mayores”, mejor conocido como “65 y Más”. 
 
9) Que exhorta al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad a fortalecer la promoción de los diferentes programas y políticas públicas que 
tienen como objeto mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad; y exhorta 
a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a fomentar y coordinar la elaboración de 
programas encaminados a generar empleos para las personas con discapacidad en el país. 
  
10) Que exhorta a las Secretarías de Salud y de Desarrollo Social a fortalecer y difundir con 
mayor amplitud los programas, políticas públicas y estrategias destinadas a mejorar la 
calidad de vida de las personas adultas mayores en nuestro país. 
 
Los diez dictámenes se discutieron de manera conjunta, intervinieron las Senadoras: Hilda 
Esthela Flores Escalera del PRI, para presentar los dictámenes; Mayela María de Lourdes 
Quiroga Tamez del PRI; Lorena Cuéllar Cisneros del PRD; e  Itzel Sarahí Ríos de la Mora del 
PRI. Los dictámenes fueron aprobados en votación económica. 
 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea once dictámenes de la Comisión de Medio 
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Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo: 
 
1) Que exhorta a los titulares de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y de la 
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca a redoblar esfuerzos que fortalezcan las acciones 
y medidas de protección a la vaquita marina. 
 
2) Que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a 
continuar y fortalecer el Programa de Acción para la Conservación de la especie manatí en 
el sistema lagunar de Catazajá. 
 
3) Que exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a realizar un inventario de las áreas 
consideradas como bienes nacionales ubicadas en la poligonal de la Reserva de la Biosfera 
de Cakakmul, Campeche. 
 
4) Que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a 
coadyuvar con los gobiernos del Distrito Federal y de las entidades federativas en la 
promoción de la instalación de centros de acopio de árboles de navidad en la temporada 
navideña 2015-2016. 
  
5) Por el que se solicitan diversas acciones en materia de cambio climático. 
 
6) Que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a remitir 
información actualizada sobre el estado que guarda la elaboración del Subprograma para la 
Protección y Manejo Sustentable de la Biodiversidad ante el cambio climático. 
 
7) Que exhorta al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a reforzar las 
acciones emprendidas para disminuir y erradicar la comisión del delito de tala y extracción 
ilegal de madera en los municipios de Angangueo y Senguio, en el estado de Michoacán de 
Ocampo. 
 
8) Que exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de 
la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y de la Comisión Nacional Forestal a 
continuar implementando acciones de restauración en los 81 sitios de manglar con 
relevancia biológica. 
 
9) Que exhorta a los titulares de las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y 
de Marina, de la Comisión Nacional del Agua y al Comisionado Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios a implementar y/o fortalecer las acciones conducentes a efecto 
de lograr el rescate integral de la Laguna de las Salinas, su zona aledaña y mejorar la calidad 
del agua de mar en la playa Principal, en Zihuatanejo, Guerrero. 
  
10) Que exhorta a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y del 
Ejecutivo del estado de Tabasco a informar sobre el impacto que la ampliación de la 
carretera No. 186 Villahermosa–Escárcega, ha ocasionado en la población del mono 
saraguato negro. 
 
11) Que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a 
informar el estado en que se encuentra el proceso de elaboración de la norma oficial 
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mexicana que establece los elementos y procedimientos para formular los planes de 
manejo de residuos peligrosos. 
 
Sin discusión, los once dictámenes fueron aprobados en votación económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Ciencia y Tecnología y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que 
se reforman la Ley de Ciencia y Tecnología y la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos.- Para presentar el dictamen, hizo uso de la 
tribuna el Senador  Alejandro Tello Cristerna por las comisiones. En la discusión en lo 
general intervinieron los Senadores: Juan Carlos Romero Hicks del PAN, a favor; Mario 
Delgado Carrillo del PRD, a favor; y, Fidel Demédicis Hidalgo del PRD, a favor. El proyecto de 
decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 70 votos en pro. Se devolvió a la 
Cámara de Diputados, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.  
 
 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES 

 
 Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera, con opinión de la 
Comisión Especial de Cambio Climático, 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.-  El Presidente de la Mesa Directiva informó que se recibió el texto de la 
intervención del Senador Benjamín Robles Montoya, el cual se insertó en el Diario de los 
Debates. El proyecto de decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 72 votos 
en pro. Se remitió a la Cámara de Diputados, para los efectos del artículo 72 constitucional.  
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que 
el Honorable Congreso de la Unión declara el día 6 de abril de cada año como “Día del 
Deporte, la Actividad y Salud Física”.- El Presidente de la Mesa Directiva informó que se 
recibieron los textos de la intervención de los Senadores: Carlos Alberto Puente Salas, Lilia 
Guadalupe Merodio Reza y Daniel Ávila Ruiz, los cuales se insertaron al Diario de los 
Debates. El proyecto de decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 72 votos 
en pro. Se remitió a la Cámara de Diputados, para los efectos del artículo 72 constitucional.  
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud 
y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VI y 
se reforma la fracción V, recorriendo el contenido actual, del artículo 389 de la Ley General 
de Salud.- Para presentar el dictamen, hizo uso de la tribuna la Senadora Maki Esther Ortiz 
Domínguez, a nombre de las comisiones. En la discusión en lo general intervino la Senadora 
Hilda Esthela Flores Escalera del PRI, a favor. El proyecto de decreto fue aprobado en lo 
general y en lo particular por 75 votos en pro. Se remitió a la Cámara de Diputados, para los 
efectos del artículo 72 constitucional.  
 

 PRESIDE EL SENADOR 
MIGUEL BARBOSA HUERTA 
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 Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud 
y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del 
artículo 68 de la Ley General de Salud.- Para presentar el dictamen, hizo uso de la tribuna la 
Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, a nombre de las comisiones. En la discusión en lo 
general intervinieron los Senadores: Fidel Demédicis Hidalgo del PRD, a favor; Anabel 
Acosta Islas del PRI, a favor; Fernando Enrique Mayans Canabal del PRD, a favor; Francisco 
Salvador López Brito del PAN, a favor; y Marcela Guerra Castillo del PRI. El proyecto de 
decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 78 votos en pro. Se remitió a la 
Cámara de Diputados, para los efectos del artículo 72 constitucional.  
 

 PRESIDE EL SENADOR 
JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES 

 
 Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de 

Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por 
el que se establecen las características de una moneda conmemorativa del Centenario de la 
Fuerza Aérea Mexicana.- El proyecto de decreto fue aprobado en lo general y en lo 
particular por 77 votos en pro. Se remitió al Ejecutivo Federal, para los efectos del artículo 
72 constitucional.  
 
 
 

(Dictamen de 
Primera Lectura) 

Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, 
Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Gobernación y de Estudios Legislativos, 
Segunda,  con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
combate a la corrupción.- La Asamblea autorizó su incorporación al Orden del Día de la 
Sesión. Quedó de primera lectura. 
 

(Iniciativa) Los Senadores Angélica de la Peña Gómez, Gabriela Cuevas Barrón, Omar Fayad 
Meneses y Alejandro Encinas Rodríguez, remitieron iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman y adicionan los artículos 19, 29 y 73 fracción XXI de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas 
de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 La Presidencia dio cuenta con las rectificaciones y ampliaciones de turnó que autorizó la 
Mesa Directiva en su reunión de este día: 
 
1) Al proyecto de decreto por el que se expide la Ley para el Impulso y Desarrollo de las 
Fronteras, que se presentara el 24 de marzo pasado, para quedar en las Comisiones Unidas 
de Asuntos Fronterizos, Norte; de Asuntos Fronterizos Sur; y de Estudios Legislativos, 
Segunda y con opinión de la Comisión de Hacienda y Crédito Público y  
 
2) A la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman el Código Penal Federal, el 
Código Federal de Procedimientos Penales, el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal 
de Extinción de Dominio, y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, del 11 de 
noviembre de 2014, para quedar en las Comisiones Unidas de Justicia; de Seguridad Pública 
y Estudios Legislativos, Segunda. 
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(Iniciativas) El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas: 
 

 Del Senador 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 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con el fin de 
proteger los derechos humanos de los migrantes.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Derechos Humanos y de Estudios Legislativos. 
 

 Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 21, 
29, 64 y 74 de la Ley General de Protección Civil.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Protección Civil y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

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

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y a los 
gobiernos de las entidades federativas a promover una campaña a favor de la dignificación 
del trabajo doméstico.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
 

 De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo sobre las convocatorias de aguas someras 
para la adjudicación de contratos de producción compartida de la Ronda Uno.- Se turnó a 
la Comisión de Energía. 
 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, así como a sus homologas estatales, a implementar políticas que 
promuevan de forma activa la agricultura urbana.- Se turnó a la Comisión de Agricultura y 
Ganadería. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a las entidades 
federativas a fortalecer los programas y acciones para garantizar el acceso y la 
permanencia a la escuela de los menores de 15 años.- Se turnó a la Comisión de Educación. 
 

 De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo respecto de los posibles casos de uso de 
información privilegiada de Petróleos Mexicanos y el sector hidrocarburos, en favor de las 
empresas de Grupo Bal, entre 2004 y 2015, en el contexto de la reforma energética.- Se 
turnó a la Comisión de Energía. 
 

 De los Senadores Lilia Guadalupe Merodio Reza, Anabel Acosta Islas, Roberto Albores 
Gleason, Daniel Gabriel Ávila Ruíz, Carlos Puente Salas, Ernesto Ruffo Appel, Marco Antonio 
Blásquez Salinas, Mariana Gómez del Campo Gurza y Ana Gabriela Guevara, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y a los institutos de 
cultura física y deporte de las entidades federativas, y al del Distrito Federal a coordinar y 
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promover la constitución de las comisiones del deporte profesional.- Se turnó a la Comisión 
de Juventud y Deporte. 
 

 De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social a dar cabal cumplimiento al programa anual de inspección.- Se turnó a la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
 
 

 Del Senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes y al gobierno del estado de Chiapas a realizar las acciones para la adecuación 
técnica y operativa con el fin de corregir las irregularidades en el entronque carretero "La 
Pochota".- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes. 
 

 Del Senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público no recortar el gasto de los programas sociales propuestos en los pre-
criterios de política económica de 2016.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito 
Público. 
 

 Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Reguladora de Energía a explicar las causas 
por las cuales el precio del gas natural en Nuevo León es el segundo más caro en el país y a 
exponer porqué existe la disparidad en la tarifa de distribución entre las dos únicas 
prestadoras del servicio de gas natural en el estado.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público. 
 

 De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Hadamira Gastélum, Hilda Flores Escalera, Lilia 
Merodio Reza, Leticia Herrera Ale, Iztel Sarahí Ríos de la Mora y María Elena Barrera Tapia, 
con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a establecer un programa integral y 
específico para fortalecer el tratamiento de la obesidad mórbida a través de cirugía 
bariátrica.- Se turnó a la Comisión de Salud. 
 

(Efemérides) El Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial contra la Esclavitud Infantil.- Se 
insertó en el Diario de los Debates. 
 

 El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió efeméride  sobre el Día Mundial contra la Esclavitud Infantil.- Se insertó 
en el Diario de los Debates. 
 

 El Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, remitió efeméride  sobre el 320 aniversario luctuoso de Sor Juana 
Inés de la Cruz.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 El Senador Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, remitió efeméride sobre el aniversario luctuoso de Don Ignacio Mariscal 
Fagoaga.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
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 La Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, remitió efeméride sobre el 320 aniversario luctuoso de Sor Juana Inés de la 
Cruz.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 La Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el 146 aniversario de la erección del 
estado de Morelos.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 La Presidencia dio por concluida la sesión a las dieciséis horas con tres minutos y citó a la 
siguiente el martes veintiuno de abril a las once horas. 
 

 Fin de la sesión. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 

 
 
Una, del Sen. José Rosas Aispuro Torres, con la que remite su Segundo Informe de Labores legislativas. 
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Una, del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, con la que remite el Informe de su participación en las 
Reuniones de la Mesa Directiva, Comisiones Permanentes y Grupo de Trabajo Migración, de la Asamblea 
Parlamentaria Euro-Latinoamericana, celebradas del 16 al 19 de marzo de 2015 en Panamá. 
 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES EUROPA 
SEN. RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO 

PRESIDENTE 
 
 

México, D.F., 16 de abril de 2015 
 

SEN. MIGUEL BARBOSA HUERTA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

SENADO DE LA REPÚBLICA  
PRESENTE 
 
Por este medio, y con fundamento en la fracción VI del artículo 287 del Reglamento de la República, remito 
a usted el Informe de las Reuniones de Mesa Directiva, Comisiones Permanentes y Grupo de Trabajo 
Migración, de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (Euro-Lat), celebradas del 16 al 19 de marzo 
de 2015 en la Ciudad de Panamá, a las que asistí en mi calidad de Co-Vicepresidente de la Mesa Directiva de 
dicha Asamblea. 
 
Por lo anterior, solicito a usted se sirva girar sus apreciables instrucciones a efecto de que sea inscrito en el 
Orden del Día de la sesión del martes 21 de abril del presente año. Adjunto un ejemplar impreso del 
Informe, así como la versión electrónica del mismo. 
 
Sin otro particular, agradezco de antemano su atención y hago propicia la ocasión para enviarle un cordial 
saludo 
 
 
 
 
 
 
 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA. 

 
 
  

 

 

SEN.RABINDRANATH 

SALAZAR SOLORIO  
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Del Sen. Fernando Torres Graciano, con la que remite el Informe de su participación en la Feria 
Internacional de Turismo, celebrada en Madrid, España, del 28 de enero al 1º de febrero de 2015. 
 

INFORME DE ACTIVIDADES DEL SENADOR FERNANDO TORRES GRACIANO, QUIEN 
ASISTIÓ COMO REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN DE TURISMO DE LA CÁMARA 
DE SENADORES A LA FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO, CELEBRADA EN LA 
CIUDAD DE MADRID, ESPAÑA, DEL 28 DE ENERO AL 1º. DE FEBRERO DE 2015 

De conformidad con el artículo 283 fracción VI, y el artículo 287 fracción VI del 
Reglamento del Senado de la República, el suscrito senador Fernando Torres 
Graciano, presento a esta Soberanía informe de actividades con motivo de mi 
participación en la Feria Internación de Turismo, la cual se llevó a cabo del 28 de 
enero al 1º.de febrero del presente año, en la ciudad de Madrid, España.  

 
La Feria Internacional de Turismo (FITUR) es una de las tres ferias de turismo de mayor importancia en el 
mundo, los profesionales de la industria se dan cita en ella para actualizar su visión acerca de una de las 
actividades económicas de mayor dinamismo en nuestra época, a la vez de que representa una magnífica 
oportunidad para las autoridades para promocionar destinos y productos, llevando a cabo distintas acciones 
de marketing para llegar a todo el canal de distribución.   
 
La FITUR logra congregar en un mismo lugar a más de 8 mil 979 empresas expositoras provenientes de 167 
países y regiones, por lo que posibilita establecer  una gran red de contactos empresariales e institucionales 
para impulsar el turismo.  
 
Esta Feria representó para México una oportunidad para continuar promocionando ante el mundo nuestros 
destinos de sol y playa, zonas arqueológicas, sitios culturales, pueblos mágicos, lugares coloniales y 
experiencias gastronómicas.  
 
En este año el Pabellón México concentró lo mejor de la oferta turística del país, con lo que se fortalece la 
promoción de los destinos nacionales en el mercado global. 
 
OBJETIVO 
 
Acudí a la Feria Internacional de Turismo (FITUR), como integrante de la Delegación Oficial de México, en 
virtud de la invitación realizada por la Titular de la Secretaría de Turismo Federal, Lic. Claudia Ruiz Massieu 
Salinas. 
 
Asistí a esta Feria con el objetivo de impulsar el turismo mexicano en el extranjero, promocionar nuestros 
destinos turísticos, intercambiar experiencias en pro del sector turismo y generar alianzas con empresas de 
nivel global.  
 
ACTIVIDADES DE LA DELEGACIÓN  

 
Dentro de las actividades de los representantes de la Delegación destacan: 
 

 Inauguración del Pabellón de México en la FITUR. 
 
En la inauguración del Pabellón de México en la FITUR estuvimos presentes la Secretaria de Turismo, 
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GRACIANO  
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Claudia Ruiz Massieu Salinas; el suscrito senador Fernando Torres Graciano; los gobernadores de Quintana 
Roo, Roberto Borge Angulo; de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda; así como varios secretarios de turismo 
de diversos estados de la República Mexicana; la embajadora de México en España, Roberta Lajous Vargas. 
 

 Inauguración del Foro «Know How & Export» 
 
Acompañamos a la Secretaria de Turismo de México, Claudia Ruiz Massieu, en la Inauguración del Foro 
«Know How & Export». México participó como país invitado para ratificar el apoyo que se viene otorgando a 
la internacionalización de las empresas españolas que ahora contarán con un espacio de asesoría.Con ello 
contribuimos a renovar y dinamizar el ambiente de cooperación institucional entre México y España en 
materia turística, principalmente en cuanto a innovación. 
 

 Firma de convenios de destinos turísticos inteligentes y de paradores turísticos. 
Asistí al Pabellón de la Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas 
(SEGITTUR), donde se llevó a cabo la firma de un convenio de Destinos Turísticos Inteligentes y otro con 
Paradores Turísticos. 
 
Respecto al primer convenio, la SEGITTUR elaborará un informe diagnóstico y un plan de acción de la «Isla 
Cozumel» para convertirla en un destino turístico inteligente. Posteriormente se seguirá con el Distrito 
Federal y Cholula, Puebla.  
 
En cuanto al Modelo de Paradores, consistente en un conjunto de hoteles de alta categoría distribuidos por 
toda España y localizados en edificios emblemáticos que fueron seleccionados por su interés histórico, 
artístico y cultural; se firmó un convenio para brindar asesoría que permita impulsar en México el desarrollo 
de productos turísticos de calidad, a partir de la recuperación del patrimonio histórico, preservando su 
conservación y mantenimiento. De esta forma fortaleceremos las cadenas de valor locales en las distintas 
regiones de México, dinamizaremos la economía regional, integrando a los pequeños productores, 
pequeños artesanos, emprendedores, micros y pequeños empresarios de las regiones a esta cadena de 
valor turística.  
 
Con ambos acuerdos, se buscará también promover un desarrollo sustentable, preservar y difundir, entre 
otros puntos, la gastronomía regional. 
 

 Invitación del medio periodístico Cinco Días, prensa económica y empresarial de España. 
 
Acompañamos a la Secretaria de Turismo a un evento por invitación del medio de prensa económica y 
empresarial de España «Cinco Días», en donde se trató la situación actual en el sector turístico. 
 

 
SEN. FERNANDO TORRES GRACIANO 

 
C.c.p.- Dr. Arturo Garita Alonso.- Secretario General de Servicios Parlamentarios en el Senado de la 
República. 
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
Oficio con el que remite el Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, suscrito en 
Cartagena de Indias, Distrito Turístico y Cultural, República de Colombia, el 10 de febrero de 2014. 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 

 
 
Oficio por el que informa de los movimientos de Consejeros del Poder Legislativo por parte del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, ante el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral. 
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Dos oficios por los que informa de modificaciones en la integración de los Diputados ante el Parlamento 
Latinoamericano y ante la Comisión Permanente Mixta México-Unión Europea. 
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INICIATIVAS 

 
 
De las Senadoras Ana Lilia Herrera Anzaldo, Graciela Ortiz González, Blanca Alcalá Ruíz y Marcela Guerra 
Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el 
que se reforma el Reglamento del Senado, para favorecer la armonización entre la denominación y la 
naturaleza de las normas que emanan del Poder Legislativo. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 16 DE ABRIL DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
  

 

 

SEN. ANA LILIA 

HERRERA 

ANZALDO  
 

 

 

 

SEN. GRACIELA 

ORTIZ 

GONZÁLEZ  
 

 

 

 

SEN. BLANCA 

MARÍA DEL 

SOCORRO 

ALCALÁ RUIZ  
 

 

 

 

SEN. MARCELA 

GUERRA 

CASTILLO  
 

 

 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 21 de abril de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 58 
 

  

 
De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 2 de la Ley General de Bienes 
Nacionales. 
 

La suscrita, Senadora SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura; con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8 numeral 1, fracción l, 164, 
169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de 
esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR LA QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 2 DE LA LEY GENERAL DE 
BIENES NACIONALES: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Las funciones que realizaba la Secretaría de la Reforma Agraria y los temas en materia de asentamientos 
humanos, desarrollo urbano, regional y de vivienda de la Secretaría de Desarrollo Social fueron 
concentrados en una nueva Secretaría, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). Lo 
anterior conforme a la publicación en el Diario Oficial de la Federacióndel Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, deldía 2 
de enero del 20131.  

Algunos argumentos que motivaron la creación de dicha Secretaría,establecían quesi se aprovechaba 
óptimamente el territorio nacional y se le daba un ordenamiento correcto en términos de propiedad y 
expansión de asentamientos, entonces, se garantizaría un entorno correcto para el crecimiento del país y el 
bienestar de la población2.De esta manera se justificó que tanto los temas de la Secretaría de la Reforma 
Agraria enfocados a la propiedad de la tierra, como los temas de vivienda, asentamientos humanos, y de 
desarrollo rural y urbano, van dela mano; que la unificación de facultades se debió a la relación tan estrecha 
entre lo agrario y lo urbano; yque estos temas,deben analizarse y planearse en conjunto para alcanzar el 
bienestar de la sociedad.  

Es así que el propósito principal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano es planificar, 
coordinar, administrar, generar y ejecutar las políticas públicas de ordenamiento territorial, asegurar una 
vivienda digna, un desarrollo urbano y rural así como otorgar certeza jurídica a los núcleos agrarios; 
buscando mejorar la calidad de la vida de los Mexicanos3.  

La presente iniciativa no pretende más que actualizar el nombre de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbanocomo una de las dependencias administradoras de inmuebles estipuladas en la Ley 
General de Bienes Nacionales y eliminar de la Ley la ya extinta Secretaría de la Reforma Agraria. Lo anterior 
con la finalidad de quela SEDATU ejerza correctamente las acciones que le impone la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal y, de la misma manera, las que le son atribuidas por la Ley General de Bienes 
Nacionales. De las facultades que la Ley-materia de reforma- le atribuye a la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbanopodemos destacar: el poseer, vigilar, conservar, administrar y controlar los inmuebles 
federales; además, controla y verificar el uso y aprovechamiento de tales inmuebles; así mismo, otorgar 

                                                 
1http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5283959&fecha=02/01/2013 

 
2http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2012/11/asun_2915091_20121115_1352995294.pdf 
3http://www.sedatu.gob.mx/sraweb/conoce-la-secretaria/mis-vis-obj/ 

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 

GALVÁN  
 

 

 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5283959&fecha=02/01/2013
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2012/11/asun_2915091_20121115_1352995294.pdf
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concesiones, permisos o autorizaciones para el uso y aprovechamiento deinmuebles federales; entre otras.4 
 
Por lo anteriormente expuesto someto a estas Honorable Asamblea el siguiente Proyecto de Decreto: 
 
 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción II del artículo 2 de la Ley General de Bienes Nacionales para 
quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 2.-… 
 
I.- … 
 
II.-Dependencias administradoras de inmuebles: la Secretaría y las Secretarías de Gobernación; Medio 
Ambiente y Recursos Naturales; Comunicaciones y Transportes; Educación Pública, y Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, mismas que, en relación a los inmuebles federales de su competencia, ejercerán las 
facultades que esta Ley y las demás leyes les confieran. Las dependencias que tengan destinados a su 
servicio inmuebles federales no se considerarán como dependencias administradoras de inmuebles; 
 
III.- a IX.- … 
 

TRANSITORIOS 
 
ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los  15  días del mes de abril de 2015. 
 
 
 
 

SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 
 
 
 
  

                                                 
4 Artículo 28 de la Ley General de Bienes Nacionales. 
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Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 226 y 246 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión y los artículos 307 y 308 de la Ley General de Salud, en materia de 
publicidad. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 16 DE ABRIL DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 

 
  

 

 

SEN. ISIDRO 

PEDRAZA 

CHÁVEZ  
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De Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con aval de grupo, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 33 Bis de la Ley General de Salud, en materia de 
atención médica. 
 
Los que suscriben, Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México 
en la Cámara de Senadores, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, fracción I, 164, numerales 1 y 3, y 169 
del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Asamblea la 
siguiente INICIATIVA “CON AVAL DE GRUPO”, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL 
ARTÍCULO 33 BIS DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE ATENCIÓN MÉDICA, al tenor de la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Uno de los problemas más comunes de la sociedad en México, es la inequidad en el acceso de la población a 
los servicios de salud. 

Si bien el Gobierno de la República ha incrementado el presupuesto destinado al sector salud durante los 
últimos años y se han efectuado inversiones importantes en materia de infraestructura hospitalaria, todavía 
persisten obstáculos en la consolidación de un sistema que haga efectivo el derecho a la salud de las y los 
mexicanos establecido por el Artículo Cuarto de nuestra Constitución Política. 

Esta iniciativa pretende contribuir a generar las condiciones estructurales propicias para brindar a la 
población una atención médica oportuna y de calidad que satisfaga integralmente sus necesidades en 
materia de salud, para lo cual se propone adicionar un Artículo 33 Bis a la Ley General de Salud. 

La población que cuenta con seguridad social en nuestro país es atendida por las siguientes instituciones a 
nivel federal: Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE), los sistemas de protección de Petróleos Mexicanos (PEMEX), de la 
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y de la Secretaría de Marina (SEMAR). Asimismo, las entidades 
federativas cuentan con instituciones de seguridad social que brindan atención a la población local. 

Por otra parte, existen algunos mecanismos como el Seguro Popular que brinda protección a la población no 
derechohabiente, mediante un esquema de aseguramiento de salud, público y voluntario, a través de la 
consolidación de recursos provenientes de diversas fuentes. El Seguro Popular es coordinado por el 
Gobierno Federal y operado por los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud, con el apoyo de los 
servicios Estatales de Salud. 

De acuerdo al Informe de Resultados del Sistema de Protección Social en Salud enero-junio 2013, para el 
primer semestre de ese año el Seguro Popular contaba con una afiliación de 53,287,070 personas (lo cual 
equivale a cerca de la mitad de la población mexicana). 

A la cifra anterior se suman los derechohabientes del IMSS y del ISSSTE, que según datos del INEGI, en 2010 
sumaban 35,380,021 y 7,190,494 respectivamente. Igualmente se deben considerar a los derechohabientes 
de los otros servicios de salud. 

De lo anterior se desprende que gracias al esfuerzo conjunto de las instituciones públicas del sistema de 
salud, más la aportación de la medicina privada, es posible afirmar que en México un alto porcentaje de la 
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población cuenta actualmente con un esquema de protección financiera para la atención de la salud, no 
obstante aún falta un largo camino por recorrer en cuanto respecta a garantizar a los derechohabientes una 
atención oportuna y de calidad. 

Asimismo, México presenta un rezago en cuanto al número de camas de hospital disponibles para la 
población, pues de acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en el 
año 2013 existían en nuestro país 1.7 camas por cada mil habitantes, cifra muy inferior al promedio de 
todos los países que componen la organización (el cual se ubica en 4.8). Lo que es aún más preocupante es 
que del total de camas disponibles 24 por ciento pertenecen al sector privado, con lo cual el número de 
camas pertenecientes al sector público es de 1.3 camas por cada mil habitantes. 

Aunado a ello, México tiene un atraso de cobertura en términos del personal médico adecuado al número 
de pacientes que se atienden, pues hay 2.2 médicos y 2.7 enfermeras por cada mil habitantes, cuando la 
recomendación internacional establecida por la OCDE es de 3.2 médicos y 8.7 enfermeras por cada mil 
habitantes. 

Al déficit de médicos y enfermeras se suma la deficiencia en la calidad de los servicios de salud, ya que 
México cuenta con 23,269 unidades de salud, sin contar a los consultorios del sector privado; de este total, 
86.8 por ciento pertenecen al sector público y 17.2 por ciento al sector privado. De ellos, 1,121 son 
hospitales públicos y 3,802 son unidades privadas con servicios de hospitalización. Del total de los hospitales 
públicos 28 por ciento pertenecen a las instituciones que atienden a la población no asegurada y el resto a 
la seguridad social, el mayor volumen de hospitales se ubica en la categoría de hospitales generales. 

 Aun cuando la cobertura de los servicios públicos de salud ha aumentado considerablemente durante los 
últimos años, una de las preocupaciones fundamentales sigue siendo reducir el porcentaje de los gastos 
destinados a salud que sale del bolsillo de los mexicanos puesto que éste no ha disminuido a los niveles 
esperados, pasando de 52 por ciento en 2004 al 49 por ciento en 2010, lo cual sigue representando todavía 
la mitad de dichos egresos. 

La excesiva cantidad que los mexicanos siguen gastando para hacer frente a alguna enfermedad es un 
indicador de que la población prefiere utilizar servicios privados de salud, como las farmacias con 
consultorios (que de acuerdo a la COFEPRIS suman alrededor de 10,000 y atienden al 7 por ciento de la 
población mexicana). 

La razón por la cual los mexicanos, aun contando con la cobertura de algún régimen público de protección 
en materia de salud, prefieren acudir a los servicios privados, incluyendo las farmacias con consultorios, es 
fundamentalmente porque percibe que en estos la atención resulta mucho más oportuna. 

 

La burocracia, la demora o la negativa en la atención a los pacientes, así como la tardía canalización de los 
mismos a los servicios de especialidades u hospitalización trae como consecuencia que la salud de quienes 
enfrentan una enfermedad empeore a grado tal de poder provocarles la muerte. 

El sector salud se encuentra tan saturado que en muchos casos quienes son diagnosticados con 
enfermedades que ponen en peligro su vida, tales como el cáncer, enfermedades cardiovasculares o la 
diabetes, tienen que esperar varias semanas para ser atendidos por especialistas e incluso para realizarse 
los estudios de laboratorio necesarios para su atención oportuna. Con esta pérdida de tiempo se atenta 
contra la esperanza de vida del paciente y contra su integridad física. 
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Asimismo, en el caso de enfermedades de bajo riesgo que no son atendidas oportunamente, la demora en 
la atención llega a provocar complicaciones secundarias en el paciente que merman su calidad de vida, por 
lo cual resulta fundamental impulsar un mecanismo de atención inmediata que satisfaga las necesidades de 
salud de la población mexicana. 

Resulta pertinente mencionar que la enfermedad es una interacción entre el humano (huésped), factores 
exógenos y endógenos (ambiente) y el agente causal (bacteria, virus, entre otros), lo cual es conocido como 
período  pre-patogénico, en el que se da una fase de latencia, en la cual el agente causal interactúa con el 
huésped y el estímulo provoca una alteración que hace perder el bienestar físico, mental y social del 
huésped que se manifiesta en un segundo periodo conocido como patogénico, el cual puede ser 
asintomático o sintomático, para finalmente entrar en un período de recuperación, secuelas, cronicidad o 
muerte. 

En el período pre-patogénico es importante tener una prevención primaria por medio del fomento a la 
salud y una protección específica. Por otro lado, en el período patogénico la prevención secundaria debe 
fundarse en un diagnóstico temprano y un tratamiento inmediato para limitar el daño que pueda causar el 
agente causal en el huésped. Finalmente, la prevención terciaria no es otra cosa que la rehabilitación. 

Las actividades de atención médica deben realizarse de manera oportuna y con calidad, de acuerdo a lo que 
dicta la Ley General de Salud, en su artículo 33 que a la letra dice: 

“Artículo 33.- Las actividades de atención médica son: 

I. Preventivas, que incluyen las de promoción general y las de protección específica; 

II. Curativas, que tienen como fin efectuar un diagnóstico temprano y proporcionar tratamiento 
oportuno; 

III. De rehabilitación, que incluyen acciones tendientes a optimizar las capacidades y funciones 
de las personas con discapacidad, y 

IV. Paliativas, que incluyen el cuidado integral para preservar la calidad de vida del paciente, a 
través de la prevención, tratamiento y control del dolor, y otros síntomas físicos y emocionales 
por parte de un equipo profesional multidisciplinario.” 

 

De acuerdo a lo anterior, la protección de la integridad del ser humano debe llevarse a cabo con acciones 
destinadas a impedir la aparición o disminuir la probabilidad de ocurrencia de la enfermedad, actuando 
sobre el período pre-patogénico (actividad curativa), modificando los factores de riesgo o previniendo la 
acción del agente causal, por lo que las acciones del sector salud deben estar destinadas a detener la 
evolución de la enfermedad, lo cual se va a conseguir obteniendo una atención oportuna y de calidad. 

Datos de la Organización Mundial de la Salud, muestran que para ciertos tipos de cáncer así como el caso de 
la diabetes mellitus, un lapso de seis meses puede ser la diferencia entre la vida y la muerte de un paciente. 

En este orden de ideas, la finalidad de esta iniciativa es proteger de manera universal a las personas del 
riesgo de muerte o discapacidad evitable por falta de acceso a una asistencia médica de calidad y oportuna, 
por lo que se prevé la celebración de convenios con instituciones privadas de salud para dar atención a los 
pacientes, que padezcan alguna de las enfermedades con mayor índice de mortalidad en México, que por 
alguna razón no sean atendidos en la red de establecimientos de las instituciones públicas de salud. 
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En la actualidad en México las enfermedades que provocan mayor número de defunciones son las 
enfermedades del corazón, la diabetes mellitus, tumores malignos, enfermedades cerebro vasculares, 
enfermedades del hígado, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, neumonía, influenza e 
insuficiencia renal, muchas de las cuales se complican por la falta de prevención y particularmente por la 
falta de atención médica adecuada. 

 

Para el Partido Verde Ecologista de México el derecho a la protección de la salud, es un derecho humano el 
cual implica que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tengan la obligación de 
promoverlo, respetarlo, protegerlo y garantizarlo de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Por este motivo, dada la falta de capacidad que presenta 
nuestro sistema de salud pública para responder adecuadamente tanto a las necesidades como a las 
expectativas de la población en cuanto respecta a la atención médica oportuna y de calidad, consideramos 
que el gobierno está obligado a buscar los mecanismos pertinentes que permitan optimizar el 
funcionamiento del sistema. 

Al respecto, para el Partido Verde Ecologista de México un sistema de salud funciona adecuadamente al 
responder tanto a las necesidades como a las expectativas de la población con una atención oportuna y de 
calidad. 

En atención a lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de este Honorable Pleno la siguiente 
iniciativa con proyecto de 

 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 33 BIS A LA LEY GENERAL DE SALUD 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona el Artículo 33 Bis a la Ley General de Salud, para quedar como sigue: 
 
Artículo 33 Bis. Las actividades de atención médica deben ser atendidas por las Instituciones Públicas del 
Sistema Nacional de Salud, de manera inmediata cuando exista un riesgo de daño grave a la salud del 
paciente y  en un lapso no mayor a diez días naturales para los demás casos, para lo cual: 
 
I. La Institución Pública del Sistema Nacional de Salud, que no pueda brindar en ese momento cualquiera 
de las cuatro actividades de atención médica en el lapso de tiempo determinado, debe entregar al 
paciente un vale para que sea atendido en otra Institución Pública del Sistema Nacional de Salud que 
tenga las condiciones óptimas para proporcionar la atención médica oportuna.  
 
II. – Las Instituciones Privadas del Sistema Nacional de Salud, brindarán el servicio de cualquiera de las 
cuatro actividades de atención médica, bajo los términos de los convenios que al efecto se suscriban con 
dichas Instituciones, en caso de no ser atendido el paciente en ninguna Institución del Sistema de Salud 
Pública, de conformidad con las disposiciones aplicables. 
 

TRANSITORIOS 
 
Primero.El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
Segundo.El Titular del Poder Ejecutivo Federal deberá celebrar el convenio con las Instituciones Privadas del 
Sistema Nacional de Salud, para que estas den atención oportuna y de calidad a los pacientes con 
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enfermedades con un alto índice de defunción en México, dentro de los seis meses siguientes a la entrada 
en vigor del presente decreto. 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los veintiún días del mes de abril del año dos mil 
quince. 
 

SENADOR CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS 
COORDINADOR 

 
 
 
 
 

______________________________ 
SENADOR JORGE ARÉCHIGA ÁVILA 

 
 
 
 

______________________________ 
SENADORA MARÍA ELENA BARRERA TAPIA 

 
 
 
 

______________________________ 
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES 

 
 
 
 

______________________________ 
SENADOR JUAN GERARDO FLORES RAMÍREZ 

 
 
 
 

______________________________ 
SENADOR LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO 

 
 
 
 

______________________________ 
SENADORA NINFA SALINAS SADA 
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De la Sen. Ana Gabriela Guevara, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto 
de decreto por el que se reforma la Ley General de Cultura Física y Deporte. 

 

 

SEN. ANA 

GABRIELA 

GUEVARA 

ESPINOZA  
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De los Senadores Emilio Gamboa Patrón y Carlos Alberto Puente Salas, Coordinadores de los Grupos 
Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México; con 
aval de dichos Grupos Parlamentarios, 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. 
 

Los suscritos, Senadores EMILIO GAMBOA PATRÓN y CARLOS ALBERTO PUENTE 
SALAS, Coordinadores de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario 
Institucional y del Partido Verde Ecologista de México del Senado de la República 
de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, y las y los senadores de 
dichos Grupos Parlamentarios que suscribimos, con fundamento en los artículos 
71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 164 
y 169, así como los demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la 
República, con el aval de dichos Grupos Parlamentarios, sometemos a 
consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA 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, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido 
Verde Ecologista de México, han propuesto e impulsado de manera permanente 
diversas iniciativas con el objeto de garantizar a todas las personas el ejercicio 

efectivo de sus derechos humanos. 
 
La armonización de nuestro orden jurídico con los estándares internacionales en materia de derechos 
humanos representa un mandato indeclinable que requiere de adecuaciones a nuestro andamiaje 
constitucional y legal.  
 
Diversos instrumentos internacionales obligan al Estado mexicano a adoptar, entre otras, medidas 
legislativas suficientes para prevenir, sancionar y combatir los delitos de tortura y desaparición forzada de 
personas.  
 
En este sentido, los Senadores promoventes de la presente la iniciativa compartimos y respaldamos el 
compromiso asumido el pasado mes de noviembre de 2014 por el Presidente de la República, Licenciado 
Enrique Peña Nieto, quien anunció y plasmó en propuestas específicas diversas medidas para fortalecer las 
capacidades institucionales en materia de seguridad pública, así como de procuración y administración de 
justicia. Tal es el caso de la octava medida, que establece: 
 

“Como octava medida, se llevarán a cabo un conjunto de acciones que fortalecerán y pondrán 
al día los instrumentos para proteger los derechos humanos. 
 
Estas acciones son: facultar al Congreso para expedir las leyes generales en materia de tortura 
y desaparición forzada” 

 
En congruencia con dicha convicción y en cumplimiento a lo previsto por el artículo 1o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presente iniciativa tiene por objeto dotar al Congreso de la 
Unión de las atribuciones constitucionales necesarias para fortalecer nuestro orden jurídico en materia de 
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desaparición forzada de personas y tortura. 
 
I. Desaparición forzada 

 
El pasado 13 de febrero, el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas 
dio a conocer sus observaciones finales sobre el Informe relativo a la implementación de la Convención 
Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, presentado por 
el Estado mexicano en la sesiones de los días 2 y 3 de febrero en Ginebra, Suiza. 
 
El Comité formuló una serie de recomendaciones que incluyen la aprobación de una ley general que regule 
lo relativo a la prevención, investigación, juzgamiento y sanción de las desapariciones forzadas, así como el 
registro, búsqueda y situación legal de las personas desaparecidas, en la que además se armonicen las 
obligaciones de la Federación y las entidades federativas a las consagradas en la Convención. 
 
Así, una ley general que incida válidamente en todos los órdenes de gobierno, permitirá armonizar nuestro 
orden jurídico con lo previsto en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, en 
concreto con lo dispuesto en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, 
ratificada por México el 9 de abril de 2002; la Convención Internacional para la Protección de Todas las 
Personas contra las Desapariciones Forzadas, ratificada por México el 18 de marzo de 2008, así como la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, a la que México se adhirió el 24 de marzo de 1981, de 
cuyo artículo 2 se desprende la obligación de nuestro país de adoptar todas las medidas legislativas o de 
otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos establecidos en la Convención. 
 
En razón de lo anterior, se propone reformar el artículo 73, fracción XXI, inciso a) de la Constitución, con el 
fin de facultar al Congreso de la Unión para expedir una ley general en materia de desaparición forzada. 
 
De esta forma se faculta al Congreso para emitir una ley general que, como mínimo, tipifique ese delito y 
sus sanciones en los órdenes federal y local. En síntesis, una ley general que regule lo relativo a la 
prevención, investigación y sanción de la desaparición forzada de personas, así como la búsqueda y 
situación legal de las personas no localizadas. 
 
En ese marco, también se propone una disposición que le dé base constitucional a un sistema nacional de 
búsqueda que establecerá protocolos diferenciados para los distintos casos de personas no localizadas, 
incluyendo las desapariciones forzadas. El objetivo es que la ley general en materia de desaparición forzada 
también regule dicho sistema y su relación con otras herramientas de búsqueda como, por ejemplo, un 
sistema nacional de información genética.  
 
La búsqueda de personas es una actividad que requiere realizarse de forma coordinada entre las 
autoridades de los distintos órdenes de gobierno, por lo que es indispensable que su regulación se incluya 
en la ley de carácter general. 
 
La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la cual obliga a los Estados parte a 
“adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales, las medidas legislativas que fueren necesarias 
para tipificar como delito la desaparición forzada de personas, y a imponerle una pena apropiada que tenga 
en cuenta su extrema gravedad. Dicho delito será considerado como continuado o permanente mientras no 
se establezca el destino o paradero de la víctima.” 
 
En cuanto al régimen transitorio, la iniciativa prevé un término de 180 días para que el Congreso de la Unión 
expida la Ley General en la materia. 
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II. Tortura 

 
La prohibición a la tortura en nuestro país se ha reconocido desde el siglo XIX en diversos instrumentos 
constitucionales y fue conservada por el constituyente de 1917 en los artículos 19, 20 y 22. 
 
En cuanto a legislación secundaria en la materia, la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, de 
1986, tipificó por primera vez este delito en el país. 
 
En 1991 se aprobó una nueva legislación en el orden federal (reformada en 1994 en materia de reparación 
del daño), la cual se encuentra vigente. Por su parte, las entidades federativas han mostrado avances 
significativos para legislar este delito en sus Códigos Penales, e incluso algunos han elaborado leyes 
específicas, como Aguascalientes, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Estado de México, 
Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. 
 
Derivado de las reformas a los artículos 1o. y 133 de la Constitución, la legislación nacional debe 
armonizarse conforme a los compromisos internacionales que ha adoptado el Estado mexicano en la 
prevención, erradicación y sanción de este delito, tales como la Convención contra la Tortura y otros Tratos 
o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (1984), ratificada por México el 23 de enero de 1986, y su 
Protocolo Facultativo, ratificado por nuestro país el 30 de marzo de 2005, y la Convención Interamericana 
para Prevenir y Sancionar la Tortura (1985), ratificada por México el 11 de febrero de 1987. 
 
Además, los Tribunales Internacionales han ampliado los contenidos de estos cuerpos normativos a través 
de su jurisprudencia y han elevado la prohibición de tortura a rango de norma ius cogens; entendida como 
una norma inderogable, conforme al artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. 
 
Como parte del análisis en la materia, los días 20, 21 y 22 de enero del presente año se efectuaron en este 
Senado de la República las “Audiencias Públicas en Materia de Seguridad y Justicia”. En éstas, se escucharon 
a diversos expertos en materia de derechos humanos que coincidieron en la necesidad de distribuir 
competencias entre los distintos órdenes de gobierno en materia de desaparición forzada y tortura. 
 
En este contexto es innegable que para cumplir con las obligaciones constitucionales e internacionales en la 
materia, es necesario facultar al Congreso de la Unión para emitir una ley general que permita armonizar la 
legislación federal y local. 
 
Al expedir este Decreto, el Congreso de la Unión establecerá las bases para que la Federación y las 
entidades federativas cumplan y realicen acciones coordinadas dirigidas a prevenir y combatir este 
fenómeno delictivo. 
 
Por lo que hace al régimen transitorio, la iniciativa prevé un término de 180 días para que el Congreso de la 
Unión expida la Ley General en la materia. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta H. Asamblea el siguiente: 
 

DECRETO 
ÚNICO.- Se reforma el inciso a) de la fracción XXI del artículo 73, para quedar como sigue: 
 
Artículo 73. … 
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I. a XX. … 
 
XXI. Para expedir: 
 
a) Las leyes generales en materias de secuestro; trata de personas; delitos electorales; tortura y otros tratos 
o penas crueles, inhumanos o degradantes; y desaparición forzada de personas, que establezcan como 
mínimo, los tipos penales y sus sanciones. 
 
... 
 
b) y c)  
 
… 
 
… 
 
XXII. a XXX. … 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
SEGUNDO. El Congreso de la Unión deberá expedir las leyes generales a que se refiere el artículo 73, 
fracción XXI, inciso a), de esta Constitución, dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor del 
presente Decreto. 
 
La ley general en materia de desaparición forzada de personas deberá regular el Sistema Nacional de 
Búsqueda de Personas. 
 
TERCERO. La legislación en materia de desaparición forzada de personas y tortura de las entidades 
federativas y de la Federación, continuará en vigor hasta en tanto el Congreso de la Unión expida las leyes 
generales referidas en el Transitorio anterior. Los procesos penales iniciados con fundamento en dicha 
legislación, así como las sentencias emitidas con base en la misma, no serán afectados por la entrada en 
vigor dichas de las leyes generales. Por lo tanto, deberán concluirse y ejecutarse, respectivamente, 
conforme a las disposiciones vigentes antes de la entrada en vigor de estas últimas. 
 
Salón de Sesiones del H. Senado de la República, a 16 de abril de 2015. 
 

SENADOR EMILIO GAMBOA PATRÓN, 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PRI. 
 

SEN. CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS, 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PVEM. 

Hoja de firmas de la iniciativa de los Grupos Parlamentarios del PRI y del PVEM de reforma al inciso a) de la 
fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
______________________ 
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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 los artículos 102 y 103 de la Ley del Seguro Social y 133 de la 
Ley Federal del Trabajo. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 16 DE ABRIL DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
  

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=632
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De Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con aval de grupo, con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable, en materia de pago por generación de agua limpia. 
 
Los que suscriben, Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México 
en la Cámara de Senadores, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, fracción I, 164, numerales 1 y 3, y 169 
del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Asamblea la 
siguiente INICIATIVA “CON AVAL DE GRUPO”, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE, EN MATERIA DE 
PAGO POR GENERACIÓN DE AGUA LIMPIA, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Una de las principales demandas en el país, es garantizar la preservación de los ecosistemas forestales, los 
cuales se reconocen como las principales fábricas naturales de agua dulce del mundo y por consecuencia del 
país; sin embargo, las estadísticas y estudios sobre el estado que guardan las cuencas hidrológicas en 
México, nos demuestran que si bien los estados del Sur Sureste mexicano cuentan con una importante 
cobertura de ecosistemas naturales que captan y producen la mayor cantidad de agua, también esta región 
es donde tenemos los mayores rezagos en infraestructura para su disponibilidad en la población y también 
los mayores requerimientos de inversión para inducir en la población la conservación de los ecosistemas 
que la producen. 
 
Por ello, el Grupo Parlamentario que represento plantea con la presente iniciativa impulsar el 
establecimiento de un vale por el pago de la fabricación natural del agua a aquellos propietarios o 
poseedores de predios cuyas características naturales y estado de conservación tengan aportaciones de 
infiltración y recarga de los mantos freáticos, es decir impulsen la producción natural del agua, ya que con 
ello fortaleceremos los mecanismos económicos que permitan a los interesados en la conservación y la 
producción de servicios ambientales dedicar sus predios a la producción natural de agua y recarga de los 
acuíferos nacionales. 
Para lograr los objetivos que se plantean en la presente iniciativa, se pretenden que los recursos 
económicos necesarios para el pago por la fabricación natural del agua, provengan del establecimiento de 
un derecho de uso para aquellos sectores productivos que aprovechen el agua dentro de cada región. 
 
El agua es un recurso indispensable para la salud pública, los ecosistemas, la biodiversidad, la producción de 
alimentos, la industria, la energía y el desarrollo económico. Por ello se le considera un factor estratégico de 
seguridad nacional así como de estabilidad social y política. 
 
De acuerdo con la reforma impulsada por el Partido Verde al artículo 4º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, publicada el 8 de febrero de 2012, toda persona tiene derecho al acceso, 
disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, 
aceptable y asequible, existiendo la obligación de los 3 órdenes de gobierno para garantizar este derecho.  
 
Las características geográficas y climáticas del país nos permiten tener una gran cantidad de recursos 
hídricos tanto superficiales como subterráneos, basta señalar que nuestro país tiene 1.2 millones de 
hectáreas de lagos y 1.6 millones de hectáreas de estuarios, además de 731 cuencas hidrológicas que se han 
agrupado en 37 regiones, de las cuales hoy en día 104 presentan problemas de disponibilidad. 
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Según informes de la Comisión Nacional del Agua, en México se extraen al año 72 Km3 de agua, de la cual el 
77% se destina para fines agropecuarios, el 14% para abastecimiento público, y el 9% uso industrial. 
 
No obstante, anualmente México recibe del orden de 1 489 kilómetros cúbicos de agua en forma de 
precipitación, de la cual alrededor de 1 089 kilómetros cúbicos, el 73.1% se evapotranspira y regresa a la 
atmósfera, el 25.4% escurre por los ríos o arroyos y solo el 2.1% restante se infiltra al subsuelo y recarga los 
acuíferos, de tal forma que anualmente el país cuenta con 458 mil millones de metros cúbicos de agua dulce 
renovable, a lo que se denomina disponibilidad natural media. 
 
En cuanto a la disponibilidad de aguas superficiales por acción del hombre en el país existen 4 462 presas y 
bordos, las cuales representan una capacidad total de almacenamiento de alrededor de 150 kilómetros 
cúbicos. De ese número, 667 presas se clasifican como grandes presas debido a que su capacidad de 
almacenamiento es mayor a un hectómetro cúbico; sin embargo, el volumen almacenado de agua en las 
presas no sólo depende de su capacidad de construcción, sino también de la precipitación ocurrida en sus 
cuencas de captación y de los escurrimientos en las distintas regiones del país. 
 
Con respecto al uso de las presas en el país, 41 de las 51 presas más grandes suministran agua para riego 
(beneficiando a 6.5 millones de hectáreas de agricultura de riego y 2.9 millones de temporal tecnificado), 
mientras que nueve de ellas se destinan al abastecimiento público. Treinta y tres grandes presas tienen más 
de un uso, entre los que pueden estar la generación de electricidad, irrigación, control de avenidas y 
abastecimiento público. 
 
La concentración de la población y la actividad económica han creado zonas de alta escasez, en gran parte 
del país, al mismo tiempo existe la paradoja en el sentido de que la distribución de la población no 
corresponde a la mayor disponibilidad del agua. El 68% del agua disponible se encuentra en regiones donde 
vive solo el 23% de la población, y se genera el 21% del PIB, mientras que el 32% del agua disponible se 
encuentra en regiones donde se concentra el 77% de la población y se genera el 79% del PIB. 
 
Debe preocupar que en México la disponibilidad del agua se ha reducido de manera importante: en 1950, 
era de 18 035 metros cúbicos por año, pasando a poco menos de 11 mil en 1960 y a menos de 8 mil en 
1970. En 2013, la disponibilidad por habitante fue de 3 982 metros cúbicos anuales, un volumen que de 
acuerdo al WorldResourcesInstitute (WRI) se considera como de disponibilidad baja. 
 
La disponibilidad natural media del agua per cápita en el Sureste es 8 veces superior a la de un habitante del 
Norte, del centro o del noroeste (de 15,270 m3/hab./año a 1,930 m3/hab./año), sin embargo la 
disponibilidad de agua directamente para la población es menor en el sureste que en el norte, ello debido a 
la falta de infraestructura. 
 
El Gobierno Federal dentro de su Programa Sectorial de Medio Ambiente reconoce que los subsidios 
otorgados al consumo de electricidad y del agua en el campo es también una tarea imprescindible para no 
promover el uso irracional del líquido y el deterioro de sus fuentes de abasto. Estos subsidios, además de 
ser altamente costosos en términos económicos también han inhibido en los agricultores los incentivos para 
el ahorro de energía eléctrica, la reducción de la extracción de agua y la inversión en la mejora de los 
sistemas de riego. 
 
En México, el servicio de agua potable, junto con los de drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
aguas residuales se encuentra a cargo de los municipios, generalmente a través de organismos operadores. 
En el año 2013, la cobertura nacional de agua potable alcanzó 92.3%, valor menor al estimado para países 
como Estados Unidos, Francia y Canadá, con coberturas que prácticamente alcanzan el 100% de la 
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población, por lo que en México existen alrededor de  9 millones de personas que carecen de servicios de 
agua potable. 
 
La sobreexplotación de los acuíferos ha generado diversos efectos perjudiciales, entre los cuales se 
encuentra el grave impacto ecológico irreversible, que se traducen en el agotamiento de manantiales, en la 
desaparición de lagos y humedales, en la reducción de los caudales base de los ríos, en la eliminación de la 
vegetación nativa y pérdida de ecosistemas. 
 
Los 106 acuíferos con sobreexplotación representan el 15.6% de los 653 que hay en el país. Los acuíferos 
sobreexplotados se concentran en las regiones hidrológicas Lerma-Santiago-Pacífico, Cuencas Centrales del 
Norte, Río Bravo, Noroeste y Península de Baja California. 
 
De estos acuíferos se extrae el 58% del agua subterránea para todos los usos. En 2013, 31 acuíferos tenían 
presencia de suelos salinos y agua salobre, principalmente en las regiones de la Península de Baja California 
y Noroeste. 
 
Además, estos acuíferos constituyen la principal fuente de abastecimiento de la población rural y aportan el 
agua para el riego de aproximadamente dos millones de hectáreas, 35 por ciento de la superficie de riego 
de nuestro país. La sobreexplotación de los acuíferos en México es cada año más alarmante: 32 en 1975 y 
106 en 2013. 
 
En las grandes regiones urbanas, especialmente del Valle de México, la demanda de agua ejercida por la 
población es cada vez mayor. Actualmente las fuentes abastecedoras de agua del Distrito Federal y de la 
Zona Metropolitana del Valle de México comienzan a manifestar la falta de líquido, además de que en 
algunas zonas las  condiciones no son óptimas para el consumo humano. A ello se suma la deficiente 
infraestructura de distribución cuyo nivel de fugas se estima en cerca del 40%. 
 
Las principales fuentes de contaminación y deterioro de la calidad del agua son las descargas industriales y 
urbanas, pero también las descargas de la agricultura contribuyen en gran medida  por el uso de 
plaguicidas, insecticidas y fertilizantes químicos. 
 
La problemática general que vive el país en cuanto a la gestión de sus recursos hídricos, se señala que al 
menos el 94 % de ríos y lagos están contaminados y existe una baja eficiencia a nivel nacional debido a que 
del 100% de agua solo se cobra el 38.5% puesto que el 40% se va en fugas y el restante 27.5% se divide 
entre  volumen no facturado, subsidios, clandestinaje y deficiencia en el patrón de usuarios. 
 
Esto da como resultado una deficiente infraestructura, que se refleja en el porcentaje tan elevado de fugas y 
en la inexistencia de plantas de tratamiento o cuando las hay estas no están en óptimas condiciones y por 
tanto el reusó del agua sea mínimo, agravando la contaminación y  la falta de agua, puesto que el agua 
potable se destina a uso industrial siendo que se podría usar agua residual y destinar el agua potable a 
regiones donde hace falta. 
 
Según cifras oficiales de la Comisión Nacional del Agua, del 100% de las aguas superficiales, solamente 6% 
se considera no contaminada (20%, aceptable; 51% poco contaminada; 16% contaminada; 6% altamente 
contaminada; y 2%, con presencia de tóxicos). 
 
Por lo que se refiere al cuidado y protección de las cuencas hidrológicas como generadoras de servicios 
ambientales entre los que está la disponibilidad de agua, el Partido Verde Ecologista de México observa un 
proceso constante de degradación que incluye la deforestación de las montañas, los bosques y las selvas 
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por cambios de uso del suelo para el avance de la frontera agrícola y urbana, así como la explotación de los 
bosques para obtención de maderas. 
 
Se estima que 6 regiones hidrológicas se encuentran en una situación crítica de disponibilidad ubicadas en 
las regiones hidrológico-administrativas de la Península de Baja California, Balsas, Río Bravo, Cuencas 
centrales, Lerma y Valle de México. 
 
Las principales cuencas contaminadas de atención prioritaria en México son: Lerma-Santiago; Pánuco; San 
Juan; Balsas; Blanco; Culiacán; Colorado; Fuerte; Nazas; Jamada;  La Antigua; Sonora; Guayalejo; Yaqui; 
Salado; Conchos; Armería; Coahuayana; Tijuana, y Bravo. 
 
Por lo anterior, resulta fundamental seguir impulsando la política hídrica del país, y no solo focalizarla al 
mejoramiento de la infraestructura sino también a la conservación de las cuencas y la cobertura forestal del 
territorio nacional, como se ha expuesto, más del 70% del agua por precipitación pluvial se pierde por 
evaporación lográndose infiltrar al subsuelo o depositar en los cuerpos de agua superficiales, el mínimo. 
Sabemos que la cobertura forestal juega un roll importante en el aumento de los índices de captación de 
agua y recarga de los acuíferos, por tal motivo aun y cuando se reconoce el esfuerzo del Gobierno Federal 
en el impulso de programas como el de pago por servicios ambientales, lo cierto es que los recursos del 
mismos se han quedado cortos ante la enorme demanda de los propietarios de las tierras para acceder a 
este beneficio, por tal motivo es necesario fortalecerlo, y del mismo modo garantizar su fuente de 
financiamiento, buscando también una mayor equidad ya que es justo que quienes son los propietarios o 
poseedores de los predios que logran aportar a la infiltración o depósito de agua dentro de las cuencas, 
reciban una retribución económica por conservar sus predios en condiciones naturales que permitan tal 
acción, y del mismo modo es necesario que todo aquel que aprovecha el agua pague a quienes hacen 
posible su disponibilidad como servicio ambiental prestado, por ello el Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México propone la presente reforma en la cual busca la creación del “Programa de Pago 
del Agua a los Dueños de los Bosques que la Producen”, al amparo del cual se deberán otorgar vales 
mensuales al canje a todo aquel propietario de terrenos forestales en buen estado de conservación siempre 
que garantice su mantenimiento y que las características naturales de sus predios tengan aportaciones de 
infiltración y recarga dentro de las cuencas a las que pertenecen, ello busca impulsar la conservación de los 
bosques mexicanos con una alternativa económica más. 
 
En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía, la siguiente 
iniciativa con proyecto de: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAEL ARTÍCULO 28 DE LA LEY GENERAL DE 
DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE. 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se REFORMA el párrafo primero del Artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable, para quedar como sigue: 
 
ARTICULO 28. En términos de lo establecido en el primer párrafo del artículo anterior, la Comisión Nacional 
del Agua y la Comisión Federal de Electricidad también establecerán coordinación con la Secretaría y la 
Comisión, a fin de desarrollar acciones y presupuestos tendientes al manejo integral de las cuencas, así 
como para promover la reforestación de zonas geográficas con vocación natural que beneficien la recarga 
de cuencas y acuíferos, en la valoración de los bienes y servicios ambientales de los bosques y selvas en las 
cuencas hidrológico-forestales y participar en la atención de desastres o emergencias naturales; además, 
mediante el establecimiento del “Programa de Pago del Agua a los Dueños de los Bosques que la 
Producen”, se deberán otorgar vales mensuales canjeables por el beneficio determinado por la Secretaría 
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en la certificación correspondiente a todo aquel propietario de terrenos forestales en buen estado de 
conservación siempre que garantice ante la Secretaría su mantenimiento y que las características 
naturales de sus predios tengan aportaciones de infiltración y recarga dentro de las cuencas a las que 
pertenecen. 
 
… 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
SEGUNDO.- El ejercicio fiscal siguiente al de la aprobación del presente decreto el  titular del Poder 
Ejecutivo Federal deberá integrar el Programa de Pago del Agua a los Dueños de los Bosques que la 
Producen” dentro del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal que 
corresponda.  
 
TERCERO.- La Secretaría deberá desarrollar e implementar el procedimiento interno mediante el cual 
certificará los predios que cuenten con las características naturales y de conservación que les permitan 
aportaciones de infiltración y recarga dentro de las cuencas a las que pertenecen y que pudieran ser 
beneficiados por el “Programa de Pago del Agua a los Dueños de los Bosques que la Producen”. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los veintiún días del mes de abril del año dos mil 
quince. 

_______________________________________ 
SENADOR CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS 

COORDINADOR 
 

________________________________ 
SENADOR JORGE ARÉCHIGA ÁVILA 

 
________________________________ 

SENADORA MARÍA ELENA BARRERA TAPIA 
 
 
 

________________________________ 
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES 

 
 
 

________________________________ 
SENADOR JUAN GERARDO FLORES RAMÍREZ 

 
 
 

________________________________ 
SENADOR LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO 

 
 
 

________________________________ 
SENADORA NINFA SALINAS SADA 
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Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto 
por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 

 
DAVID MONREAL ÁVILA, Senador de la República, integrante de la LXII Legislatura 
del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 
fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos,someto a la consideración de esta Honorable 
Soberanía la siguienteINICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL 
SUSTENTABLE,al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El derecho a la alimentación es un postulado que debe garantizar y asegurar todos los Estados 
democráticos, pues sencillamente dicho derecho es el componente fundamental para el goce y el ejercicio 
de los demás derechos humanos. El derecho a la alimentación debe contener por lo menos cuatro 
aspectos primordiales:  

 El alimento debe ser suficiente; 

 El alimento debe ser accesible; 

 El acceso al alimento debe ser estable y duradero, y 

 El alimento debe ser salubre. 

En México se reconoció el derecho a la alimentación en el año 2011, en el artículo 4 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos se estableció que: “Toda persona tiene derecho a la 
alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará”. En este tenor, el segundo párrafo 
de la fracción XX del artículo 27 del máximo ordenamiento jurídico señala que: “[…] el Estado garantice el 
abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca”. 

En este tenor el artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable señala los productos básicos y 
estratégicos, los cuales son: maíz;caña de azúcar;frijol;trigo;arroz;sorgo;café;huevo;leche;carne de 
bovinos, porcinos, aves; ypescado. 

El derecho a la alimentación es universal, así todos los seres humanos deben gozar de una alimentación 
nutritiva, y también de recursos suficientes para tener seguridad alimentaria; a nivel internacional se 
encuentra reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, en su artículo 25 
establece, “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, 
la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 
servicios sociales necesarios […]”. 

Dicho derecho también se encuentra consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales de 1966, en su artículo 11 señala que: 

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel 
de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a 
una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas 
apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la 
importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento.  

2. Los Estados Partes en el presente Pacto, reconociendo el derecho fundamental de toda 
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persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán, individualmente y mediante la 
cooperación internacional, las medidas, incluidos los programas concretos, que se necesitan 
para: 

a) Mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos 
mediante la plena utilización de los conocimientos técnicos y científicos, la 
divulgación de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o la reforma de los 
regímenes agrarios de modo que se logren la explotación y la utilización más eficaces 
de las riquezas naturales; 

b) Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en relación con las 
necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se plantean tanto a los países 
que importan productos alimenticios como a los que los exportan. 

Sin embargo, y contrario a lo que establece la normatividad nacional e internacional, en México más de 
50 millones de personas viven en pobreza, es decir, más de la mitad tiene menos de lo necesario para 
subsistir diariamente;de ellos, cerca de 10 millones, según datos del Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF) de 2006 a 2008, sufren de carencias alimentarias.5 

Por su parte, la organización internacional Oxfam, en voz de Beatriz Olivera, directora de la campaña 
Crece, para América Latina y el Caribe, señaló que si bien México se encuentra entre las principales 
economías globales, 18.2 por ciento de la población se encuentra en pobreza alimentaria.6 

Los principales desafíos que enfrenta el problema de la alimentación son la desigualdad, la pobreza y sin 
duda la dependencia de otras naciones para adquirirlos; es innegable que México es cada vez más 
dependiente, no cuenta con auto suficiencia alimentaria, mucho menos con una soberanía alimentaria. 

Tan solo en el pasado sexenio el sector agropecuario aporto 4.1 por ciento al Producto Interno Bruto (PIB) y 
se requirió importar alimentos por 60 mil 165 millones de dólares. De 2007 a 2012 las importaciones de 
alimentos fueron 65.5 por ciento superiores a las del sexenio 2000-2006. Realmente es de preocupar que de 
2001 a 2012 el gobierno haya destinado cerca de 96 mil 500 millones de dólares exclusivamente a la compra 
de alimentos del campo.7 

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), indicaron que México 
compra del extranjero, principalmente de Estados Unidos, 43% de los alimentos que consume, lo que 
representa una gran dependencia alimentaria. Esto significa que entre los 40 países más importantes del 
mundo, México es el segundo país importador de alimentos en términos per cápita, después de Japón.8 

Las cifras anteriormente citadas son fruto de las políticas neoliberales iniciadas en los años noventa, 
precisamente “en el periodo1994-1998, las importaciones de granos básicos aumentaron en forma 
significativa, tantoen volumen como en valor. El promedio de importaciones en dicho periodo ascendió a 
10.7millones de toneladas, lo que significó un incremento de 19% con respecto al periodo 1992-1993, de 

                                                 
5 “Pobreza y desigualdad”, UNICEF, [en línea]. Consultado el 04 de abril de 2015. Disponible en internet: 
http://www.unicef.org/mexico/spanish/17046.htm 
6 Román, José Antonio “Alarmantes, las cifras sobre pobreza y alimentación en México: organizaciones”, en 
La Jornada  [en línea]. Consultado el 04 de abril de 2015. Disponible en internet 
http://www.jornada.unam.mx/2014/10/17/politica/025n1pol 
7 Zúñiga Juan Antonio y Cardoso Víctor “Con Calderón se importaron alimentos por más de 60 mil mdd”, en 
el periódico La Jornada, [en línea]. Consultado el día 4 de abril de 2015. Disponible en internet: 
www.jornada.unam.mx/2012/09/17/economia/028n1eco.  
8 “Países con mayor importación de alimentos”, [en línea]. Consultado: 10 de abril de 2015. Disponible en 
internet: http://manuelvillaissa.blogspot.mx/p/paises-con-mayor-importacion-de.html   
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34% con el periodo de 1989-1981 y de 152.1% con respecto a 1986-1988. En 1996se realizaron 
importaciones por 13.5 millones de toneladas, marcando un precedente histórico,que correspondió a casi 6 
millones de toneladas de maíz”.9 

La dependencia alimentaria de México, va en aumento y evidencia el abandono al campo nacional, deja en 
claro que las políticas públicas aplicadas al campo mexicano no han sido las correctas; es decir, con las 
políticas neoliberales que se han instaurado, no se han obtenido los resultados esperados; la apertura de 
fronteras a la importación de productos agropecuarios, la desregularización de los mercados, la 
privatización y liquidación de empresas y organismos públicos, y por supuesto, la firma y ratificación del 
Tratado de Libre Comercio con América del Norte, no han logrado los beneficios esperados.  

Esta ola de privatizaciones, en teoría, permitiría a México competir con las grandes potencias mundiales; sin 
embargo, a casi dos décadas de haber sido implementadas, no se han observado verdaderos logros en 
materia agraria, sino todo lo contrario, cada vez  se dependemás del vecino país del norte.  

Lo anterior sucede en el país a pesar de que en el año  2011 se promulgó en el Diario Oficial de la 
Federación, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la cual tiene como objeto “promover el desarrollo rural 
sustentable del país, propiciar un medio ambiente adecuado, en los términos del párrafo 4o. del artículo 
4o.-Constitucional-; y garantizar la rectoría del Estado y su papel en la promoción de la equidad, en los 
términos del artículo 25 de la Constitución”.  

La Ley de Desarrollo Rural Sustentable define la seguridad y soberanía alimentaria, la primera se encuentra 
en la fracción XXVIII y es entendida como “el abasto oportuno, suficiente e incluyente de alimentos a la 
población”, mientras que la segunda se halla en la fracción XXXIII, y es la “libre determinación del país en 
materia de producción, abasto y acceso de alimentos a toda la población, basada fundamentalmente en la 
producción nacional”, ambas en el artículo 3 de la ley mencionada.  

Derivado de lo anterior se puede entender a la soberanía alimentaria como la capacidad del Estado para ser 
autosuficientes en la producción de alimentos, cuestión que no siempre sucede en México, pues con las 
cifras antes mencionadas es claro que existe una dependencia en los alimentos extranjeros.  

México a pesar de que cuenta con los recursos naturales idóneos para la agricultura no ha sido capaz de 
garantizar la alimentación a todos sus habitantes, esto es un tema que debe atender en lo inmediato el 
Estado, pues datos del Informe de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), señalan que “el 2% de la población mexicana vive con 1.25 dólares al día, 4.8% vive con 2 dólares al 
día y 17.6% se encuentra por debajo de la línea nacional de pobreza alimentaria. Asimismo, 3.4% de niños 
menores de 5 años sufren malnutrición y 5% de la población se encuentra en el rango de prevalencia de 
subalimentación”.10 

Es sabido que un pueblo que importa lo que consume, es un pueblo sumiso a las potencias nacionales, por 
ello es intolerable que el Estado mexicano sea incapaz de fomentar los insumos mínimos para garantizar la 
Soberanía y Seguridad  Alimentaria a toda la sociedad. 

                                                 
9 Flores Pérez, Janet et. al. “¿Soberanía, seguridad, autosuficiencia o crisis alimentaria? caso de México y la 
región este de África. Problema básico en salud y calidad de vida” Revista Digital Universitaria [en línea]. 1 
de agosto de 2012, Vol. 13, No.8. Consultada: 10 de abril de 2015. Disponible en Internet: 
http://www.revista.unam.mx/vol.13/num8/art71/index.html 
10  “La Agricultura y el Desarrollo Rural en México” en Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura [en línea]. Consultada: 10 de abril de 2015. Disponible en Internet: 
http://coin.fao.org/cms/world/mexico/InformaccionSobreElPais/agricultura_y_des_rural.html 

http://coin.fao.org/cms/world/mexico/InformaccionSobreElPais/agricultura_y_des_rural.html
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El país, con las grandes extensiones de tierra con las que cuenta (145 millones se dedican a la actividad 
agropecuaria), debe de exportar y no importar alimentos. México puede ser líder en el ámbito internacional 
en cuanto a la exportación de maíz, frijol y trigo, y generar un círculo virtuoso de progreso y crecimiento 
productivo que puede mejorar las condiciones de vida del pueblo mexicano. 

Es necesario e impostergable que México garantice de una vez por todas, su soberanía y seguridad 
alimentaria, y que considere la producción de granos básicos como un asunto de seguridad nacional y no 
como un tema de política comercial o agropecuaria. 

En este sentido uno de los grandes retos de los tres órdenes de gobierno es la soberanía y seguridad 
alimentaria pues el crecimiento de la población es mayor a la producción nacional de alimentos. De acuerdo 
al Consejo Nacional de Población, CONAPO, la población crecerá hasta alcanzar cerca de 130 millones en el 
año 2040 y 150 millones en el año 2050, para posteriormente iniciar lentamente su descenso;11 en 
contraposición se ha venido experimentado desde años atrás un constante descenso de superficie cultivada, 
tan sólo entre 1985 y 2011 se dejaron de sembrar 2.5 millones de hectáreas, es decir, el campo mexicanos 
se encuentra abandonado, lo que a su vez ha generado que se deba importar alimentos cada vez más. 

Lo anterior puede generar una situación crítica en el futuro para toda la sociedad, pues el crecimiento de la 
población no es acorde a la agricultura del país, en este sentido, la presente iniciativa plantea adicionar 
algunas fracciones al artículo 5 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para que los tres órdenes de 
gobierno impulsen políticas, acciones y programas en el medio rural que serán considerados prioritarios 
para el desarrollo del país bajo los siguientes objetivos:  

1°. Asegurar la soberanía y seguridad alimentaria de la nación mediante mecanismos de incentivo y 
fomento que fortalezcan la producción agropecuaria del país;  

2°. Proteger el ingreso de los agricultores mediante a poyos a la producción de alimentos básicos y 
estratégicos, para que sus precios beneficien de manera proporcional a sus productores y no a los 
comercializadores;  

3°. Proteger y conservar el territorio, espacio, mar o ríos en donde se produzcan los alimentos y 
productos básicos y estratégicos y, 

4°.  Incentivar el consumo de alimentos sanos, nutritivos y orgánicos de origen nacional. 

Asimismo, se propone que, para cumplir con los requerimientos de la seguridad y soberanía alimentaria, 
el Gobierno Federal impulse en las zonas productoras líneas de acción en los siguientes aspectos: la 
identificación de la demanda interna de consumo de productos básicos y estratégicos, y a partir de ello 
conducir los programas del sector para cubrir la demanda y determinar los posibles excedentes para 
exportación, así como las necesidades de importación, siempre salvaguardando la soberanía alimentaria; 
que aplique medidas de certidumbre económica, financiera, comercial y prácticas participativas y 
sostenibles que garanticen el cumplimiento de los programas productivos agroalimentarios referidos en 
el artículo 180 de esa ley; yAplicar, vigilar y dar seguimiento  a los programas agroalimentarios. 

Finalmente se plante que el Gobierno Federal en coordinación con los gobiernos de las entidades 
federativas y municipales otorguen y procuren los recursos económicos necesarios para la elaboración, 
ejecución y vigilancia de los programas agroalimentarios que garanticen la seguridad y soberanía 

                                                 
11  “Población” CONAPO, [en línea]. Consultada: 10 de abril de 2015. Disponible en Internet:   
http://app1.semarnat.gob.mx/dgeia/informe_resumen/pdf/1_info_resumen.pdf 
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alimentaria. 

Es urgente que se lleven a cabo acciones verdaderamente encaminadas a mejorar la situación del campo 
en México, dejar de importar alimentos y fortalecer la agricultura nacional, de no atender los problemas 
de este sector económico se pone en riesgo la estabilidad y la soberanía alimentaria de la nación. 

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE 
DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE  
Único. Se MODIFICA las fracciones III, del artículo 5; I y VIII del artículo 183. Se ADICIONA las fracciones VI, 
VII y VIII  al artículo 5; IX y un segundo párrafo al artículo 183, de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, 
para quedar como sigue: 
 
Artículo 5o.- En el marco previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado, a 
través del Gobierno Federal y en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y 
municipales, impulsará políticas, acciones y programas en el medio rural que serán considerados 
prioritarios para el desarrollo del país y que estarán orientados a los siguientes objetivos: 
  

I. a II. … 
III. Asegurar la soberanía y seguridad alimentaria de la nación mediante mecanismos de 

incentivo y fomento que fortalezcan la producción agropecuaria del país; 
IV. a V.… 
VI. Proteger el ingreso de los agricultores mediante apoyos a la producción de alimentos básicos 

y estratégicos, para que sus precios beneficien de manera proporcional a sus productores y no 
a los comercializadores; 

VII. Proteger y conservar el territorio, espacio, mar o ríos en donde se produzcan los alimentos y 
productos básicos y estratégicos; y 

VIII. Incentivar el consumo de alimentos sanos, nutritivos y orgánicos de origen nacional. 
 

Artículo 183.- Para cumplir con los requerimientos de la seguridad y soberanía alimentaria, el Gobierno 
Federal impulsará en las zonas productoras líneas de acción en los siguientes aspectos: 
 

I. La identificación de la demanda interna de consumo de productos básicos y estratégicos, y a partir 
de ello conducir los programas del sector para cubrir la demanda y determinar los posibles 
excedentes para exportación, así como las necesidades de importación, siempre salvaguardando la 
soberanía alimentaria; 

II. a VII. … 
VIII. La aplicación de medidas de certidumbre económica, financiera, comercial y prácticas participativas y 

sostenibles que garanticen el cumplimiento de los programas productivos agroalimentarios 
referidos en el artículo 180 de esta ley; y 

IX. Aplicar, vigilar y dar seguimiento  a los programas agroalimentarios establecidos en el artículo 180 
de esta ley.  

 
El Gobierno Federal en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y 
municipalesotorgarán y procuran los recursos económicos necesarios para la elaboración, ejecución y 
vigilancia de los programas agroalimentarios que garanticen la seguridad y soberanía alimentaria. 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 5o.- En el marco previsto en la Artículo 5o.- En el marco previsto en la 
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Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el Estado, a través del Gobierno 
Federal y en coordinación con los gobiernos 
de las entidades federativas y municipales, 
impulsará políticas, acciones y programas en 
el medio rural que serán considerados 
prioritarios para el desarrollo del país y que 
estarán orientados a los siguientes objetivos: 
  

I a II. … 
III. Contribuirla soberanía y seguridad 

alimentaria de la nación mediante la 
producción agropecuaria del país; 

  
IV. a V.… 

 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el Estado, a través del Gobierno 
Federal y en coordinación con los gobiernos 
de las entidades federativas y municipales, 
impulsará políticas, acciones y programas en 
el medio rural que serán considerados 
prioritarios para el desarrollo del país y que 
estarán orientados a los siguientes objetivos: 
  

I a II. … 
III. Asegurar la soberanía y seguridad 

alimentaria de la nación mediante 
mecanismos de incentivo y fomento 
que fortalezcan la producción 
agropecuaria del país; 

IV. a V.… 
VI.   Proteger el ingreso de los agricultores 

mediante apoyos a la producción de 
alimentos básicos y estratégicos, para 
que sus precios beneficien de manera 
proporcional a sus productores y no a 
los comercializadores; 

VII. Proteger y conservar el territorio, 
espacio, mar o ríos en donde se 
produzcan los alimentos y productos 
básicos y estratégicos; 

VIII. Incentivar el consumo de alimentos 
sanos, nutritivos y orgánicos de origen 
nacional. 

Artículo 183.- Para cumplir con los 
requerimientos de la seguridad y soberanía 
alimentaria, el Gobierno Federal impulsará en 
las zonas productoras líneas de acción en los 
siguientes aspectos: 
 

I. La identificación de la demanda interna 
de consumo de productos básicos y 
estratégicos, y a partir de ello conducir 
los programas del sector para cubrir la 
demanda y determinar los posibles 
excedentes para exportación, así como 
las necesidades de importación; 

 
 

II. a VII. … 
VIII. La aplicación de medidas de 

certidumbre económica, financiera, 
comercial que garanticen el 
cumplimiento de los programas 

Artículo 183.- Para cumplir con los 
requerimientos de la seguridad y soberanía 
alimentaria, el Gobierno Federal impulsará en 
las zonas productoras líneas de acción en los 
siguientes aspectos: 
 
I. La identificación de la demanda interna 

de consumo de productos básicos y 
estratégicos, y a partir de ello conducir 
los programas del sector para cubrir la 
demanda y determinar los posibles 
excedentes para exportación, así como 
las necesidades de importación, siempre 
salvaguardando la soberanía 
alimentaria; 

II. a VII. … 
VIII.    La aplicación de medidas de certidumbre 

económica, financiera, comercial y 
prácticas participativas y sostenibles 
que garanticen el cumplimiento de los 
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productivos agroalimentarios referidos 
en el artículo 180. 

. 
 

programas productivos 
agroalimentarios referidos en el 
artículo 180 de esta ley. 

IX. Aplicar, vigilar y dar seguimiento  a los 
programas agroalimentarios 
establecidos en el artículo 180 de esta 
ley.  

El Gobierno Federal en coordinación con los 
gobiernos de las entidades federativas y 
municipalesotorgarán y procuran los recursos 
económicos necesarios para la elaboración, 
ejecución y vigilancia de los programas 
agroalimentarios que garanticen la seguridad 
y soberanía alimentaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los días 21 del mes de abril de 2015.  
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Del Sen. Aarón Irízar López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Registro 
Público Vehicular, para establecer la placa vehicular única. 

 

 

SEN. AARÓN 

IRÍZAR LÓPEZ  
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Del Sen. Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, a fin de crear el derecho al ingreso básico ciudadano. 
 

LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ, Senador de Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, en ejercicio de la facultad conferida en la Fracción II del 
Artículo 71 de la constitución política de los estados unidos mexicanos, y los 
Artículos 8 numeral 1 fracción I, 164 y 169 del reglamento del senado de la 
república, someto a consideración del pleno la siguiente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 25 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A FIN DE CREAR 
EL DERECHO AL INGRESO BÁSICO CIUDADANO: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

GARANTÍA DE UN INGRESO BÁSICO CIUDADANO (IBAC) 

La inequitativa distribución de la riqueza es un fenómeno mundial que ha profundizado los problemas de 
desigualdad, pobreza y exclusión social en las últimas tres décadas. 

La desigualdad del mundo contemporáneo como producto de la desproporcional relación entre la renta y la 
riqueza, se constituye en un auténtico impedimento para el ejercicio de la libertad y el respeto a la dignidad 
de millones de personas. La pobreza no sólo es privación y carencia material bajo la diferencia de acceso a la 
renta que se genera en un país, la pobreza se convierte en dependencia de gobiernos clientelares y de 
políticos sin escrúpulos que se enriquecen manipulando las necesidades básicas e inmediatas de las 
personas; la pobreza se convierteen aislamiento y compartimentación social de quien la padece como un 
estigma de exclusión social. 

La desigualdad y la pobreza están llegando a extremos de escándalo que son difíciles de justificar incluso 
para los más férreos defensores del status quo.Para atender los retos derivados de esta situación, debemos 
hacer responsablementelo necesario para conseguir que nuestras sociedades contemporáneas sean menos 
injustas;por ello, esineludiblerealizar el imperativo de Morelos de “moderar la opulencia y la indigencia”, de 
propiciar un mejor equilibrio entre la generación y el acceso a la riqueza, de asegurar unpiso mínimo de 
ingreso a la población que disminuya o prevenga su vulnerabilidad para evitar con ello un desastre 
civilizatorio de consecuencias impredecibles. 

El riesgo de ruptura civilizatoria puede sustentarse a partir de los datos que nos aportan un conjunto 
abundante de estudios de las más variadas fuentes.  

Así, por ejemplo, en el informe Gobernar para las Elites: Secuestro Democrático y Desigualdad Económica 
de la Fundación OXFAM12, se reporta que cerca de la mitad de la riqueza mundial está en manos del 1 por 
ciento de la población, y que ésta posee unos 110 billones de dólares, en tanto que la mitad más pobre de la 

                                                 
12OXFAM es una fundación privada de carácter internacional, sin ánimo de lucro y vinculada al mundo 

académico que trabaja en proyectos de desarrollo, acción humanitaria, comercio justo y movilización social. 

Para referencia al documento citado ver: http://www.oxfamintermon.org/es/documentos/17/01/14/gobernar-

para-elites-secuestro-democratico-desigualdad-economica 

 

 

SEN. LUIS 

SÁNCHEZ 

JIMÉNEZ  
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población mundial, alrededor de 3,500 millones de personas, posee la misma cantidad de riqueza que las 85 
personas más ricas del mundo.  

En el mismo informe se establece que hay 18.5 billones de dólares no registrados en países de baja 
tributación, mejor conocidos como paraísos fiscales, por lo que en realidad la concentración de riqueza es 
mucho mayor. 

Así las cosas, el 20% de los billonarios cuyos intereses se asientan en los sectores financieros y de seguros, 
aumentó su fortuna 11% en un año, generándose 37 nuevos multimillonarios con un 15% de incremento en 
su riqueza a partir de la dinámica del capital especulativo. 

Otras conclusiones ilustrativas que se desprenden del informe de OXFAM establecen que la concentración 
del 46 por ciento de la riqueza en manos de una minoría supone un nivel de desigualdad «sin precedentes», 
que amenaza con «perpetuar las diferencias entre ricos y pobres hasta hacerlas irreversibles». El aumento 
de la desigualdad en las últimas tres décadas, está repercutiendo negativamente en el crecimiento 
económico, en la reducción de la pobreza y, por tanto, en la multiplicación de los problemas y la 
conflictividad sociales. 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico(OCDE) coincide con el criterio anterior al 
establecer que la concentración de la riqueza en el 10% de la población más rica se ha acelerado 
considerablemente desde 1980, y más en el 1% de esta población y aún más en el 0.1% de la misma13. 

En el mismo documento se cita que el 1% más rico de la población de los países ricos “captura” antes de 
impuestos, una “parte desproporcionada de la renta total con máximos que llegan al 37% en Canadá y al 
47% en Estados Unidos”. En el caso de las inversiones, la OCDE refiere que en Estados Unidos el 1% de la 
población tiene la mitad de las acciones, bonos y fondos mutuos y el otro 50% tiene el 0.5%.  

Por otra parte, el Informe de Desarrollo Humano 2010, del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD)14, dentro de sus conclusiones establece que: Existe una correlación negativa entre el PIB 
per cápita y el Coeficiente de Gini15 en los 170 países analizados; es decir, generalmente pobreza y 
desigualdad, van unidas; y que América Latina sufre un problema serio de desigualdad16, con un promedio 
de 0.48617 en el Coeficiente de Gini. 

También es importante resaltar que en su análisis sobre la desigualdad: Capitalismo en el Siglo XXI18, el 
economista ThomasPiketty explica que la contradicción fundamental del actual capitalismo radica en la 
relación desproporcionada entre el crecimiento económico y el rendimiento del capital. Donde el segundo 
crece más que el primero y amplia las desigualdades al concentrar la riqueza hasta niveles nunca vistos 

                                                 
13Informe sobre el Panorama de la Sociedad 2014.http://www.oecd.org/els/societyataglance.htm- 

 
14 hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2010_es_summary.pdf 
15 Medida de la desigualdad ideada por el estadístico italiano Corrado Gini. Normalmente se utiliza para 

medir la desigualdad en los ingresos, dentro de un país, pero puede utilizarse para medir cualquier forma de 

distribución desigual. El coeficiente de Gini es un número entre 0 y 1, en donde 0 se corresponde con la 

perfecta igualdad (todos tienen los mismos ingresos) y donde el valor 1 se corresponde con la perfecta 

desigualdad (una persona tiene todos los ingresos y los demás 

ninguno).http://economy.blogs.ie.edu/archives/tag/indice-de-gini#sthash.PNhyUb5e.dpuf 
16Informe de Desarrollo Humano 2010, PNUD.  hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2010_es_summary.pdf 
17 http://ceal.co/wp-content/uploads/sites/8/2015/01/S1420729_es1.pdf 
18Thomas Piketty, Capitalismo en el Siglo XXI, Fondo de Cultura Económica, México, 2014. 
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desde el “boom” de los años veinte del siglo pasado, de modo que la desigualdad arbitraria pone en 
cuestionamiento los fundamentos mismos de la democracia. 

Debido a esta lacerante e insostenible realidad en el Foro Económico Mundial de Davos19, en su reunión de 
enero de 2014, se incluyó el tema de la desigualdad como uno de los principales retos de la globalización 
tomando como referencia el reporte de OXFAMya comentado.  

En nuestro país, prevalece una situación de desigualdad y pobreza manifiestamente severas e inadmisibles. 
México tiene una enorme desigualdad de acuerdo con los datos comparativos de un grupo amplio de 
países-en base al Coeficiente de Gini-, que ordenados de mayor a menor nivel de desigualdad nos arrojan 
los coeficientes siguientes: Brasil 0.55; Chile 0.52; México 0.516; Argentina 0.488; Venezuela 0.434; China 
0.415; Estados Unidos 0.408; Irlanda 0.343 Rusia 0.437; Portugal 0.385; Gran Bretaña 0.36; Italia 0.360; 
España 0.347; Francia 0.327; Canadá 0.326 Alemania 0.283; Suecia 0.250; Japón 0.24920.  

En la explicación de esta realidad, es fundamental destacar que de acuerdo con datos de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), 42% por ciento del valor de la economía mexicana está 
concentrado en manos de poco más de 200 mil inversionistas21. Lo anterior significa que 0.17% de la 
población posee casi la mitad de la riqueza nacional, de manera que el 99.83% está excluida. Este dato 
apunta que el caso mexicano es un caso mucho más extremo, pues como ya se dijo, mientras al nivel 
mundial el uno por ciento de la población del planeta posee un porcentaje desproporcionado de la riqueza 
mundial, en nuestro país ese porcentaje es escandalosamente más reducido. 

De acuerdo con la misma fuente, la riqueza bursátil en el tercer trimestre del 2014, registró que el 0.17% de 
la población en México concentró valores por 7.04 billones de pesos en las 35 casas de bolsas que operan 
en el país. Esta cifra representó el 42.3% del valor del Producto Interno Bruto (PIB), cuando en 2013 fue de 
41.4%.22 

Como resultado de la desproporcional posesión de la riqueza que prevalece en nuestro país, es explicable 
que en 2012 México haya dejado de ser un receptor de capitales productivos para convertirse en un 
exportador neto de capital, pues por primera vez en su historia, exportó más inversión extranjera directa de 
la que recibió. El Banco de México (BM) informó que en ese año, México captó inversión extranjera directa 
por 12,659.4 millones de dólares, la más baja en 12 años. Sin embargo, la inversión directa de mexicanos en 
el exterior sumó 25,596 millones de dólares en el mismo periodo, más del doble de la recibida.23Como 
puede deducirse, esta actitud representa un grave golpe a la economía nacional y es llanamente, un 
ejemplo de la desinversión y ausencia de solidaridad y compromiso del capital nacional con nuestro país.  

                                                 
19 Desde 1991, convoca líderes empresariales y políticos, periodistas e intelectuales internacionales para 

analizar los problemas más apremiantes del mundo 
20 http://economy.blogs.ie.edu/archives/tag/indice-de-gini. 
21160 mil corresponden a personas físicas y 46 mil contratos restantes a personas morales. Hasta septiembre 

del presente año, cada cuenta manejó en promedio 34 millones 180 mil pesos, mientras que al mismo mes de 

2013 era de 33 millones 963 mil.  Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la población 

ocupada está conformada por 49 millones 702 mil 475 personas. Si se divide el número de cuentas que 

manejan las casas de bolsas entre la población ocupada, sólo 0.41% de los mexicanos estaría concentrando el 

total de los recursos que manejan los intermediarios bursátiles.  

 
22  http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2014/impreso/riqueza-bursatil-se-concentra-en-pocos-

114844.html 
23  http://www.mexicanbusinessweb.mx/analisis-economico-de-mexico/mexico-se-convierte-en-exportador-

de-capitales/ 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 21 de abril de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 169 
 

  

 

En un marco general como el descrito párrafos arriba, es indudable que en la estimación de la pobreza 
realizada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social(CONEVAL) se observe un indicador 
inadmisible: la población en situación de pobreza ha crecido, al pasar de 44.3% en 2008 a 45.4% en 201224.  

En este sentido, el Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico (IDIC), señala que la 
pobreza por ingresos aumenta porque los salarios no recuperan su nivel adquisitivo, entre otros factores, 
como consecuencia del bajo crecimiento económico. Además, proyecta a partir de la Encuesta Nacional de 
Ingreso y Gasto en los Hogares (ENIGH 2014), que habrá una cifra de cerca de 61 millones de mexicanos en 
pobreza por ingresos 25 , un millón más que hace dos años; mientras que la pobreza 
multidimensional26alcanzará 54.5 millones, 1.2 millones más que en 201227.  

Otras cifras también son alarmantes y contundentes. Se calcula que en México se dejan de recaudar 1.8 
billones de pesos (136% de los ingresos tributarios) por razones de evasión fiscal. Pero también, en términos 
de recaudación, se otorgan $850,000 millones de pesos en subsidios, condonaciones y créditos fiscales a 
422 grandes empresas nacionales y extranjeras28. 

Las cifras son reveladoras: las 30 principales empresas que tributan en México obtuvieron en 2010 ingresos 
netos totales por 2 billones 379 mil 501 millones de pesos, una utilidad bruta de 835 mil 364 millones, y sólo 
pagaron 99 mil 797 millones de pesos de impuestos. Es decir, estas empresas multimillonarias aportaron 
sólo el 10 por ciento de sus utilidades, muy por debajo de las tasas impositivas que pagan los ciudadanos 
comunes.29 

En el año 2014 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) reconoció que la evasión fiscal en México 
equivalía a 3.1 por ciento del Producto Interno Bruto: 485 mil millones de pesos anuales, cantidad que 
equivale al gasto programable de las secretarías de Defensa Nacional, Educación Pública y Salud, que en 
conjunto suma 488 mil millones de pesos. La evasión representó más de tres veces los recursos 
programados para Desarrollo Social, proyectados en 111 mil 211 millones para el mismo año de 201430.  

La evasión, la elusión y los privilegios fiscales son las principales razones de una recaudación tributaria muy 
baja, alrededor del 10% del PIB -sin considerar los ingresos petroleros y las contribuciones de seguridad 
social-, que frena el crecimiento y el desarrollo de México. En cambio, en los países miembros de la OCDE el 
porcentaje de recaudación fiscal se encuentra entre 19% y 25%. Este evidente deterioro fiscal de nuestro 
país seconstata claramente en el Reporte Global de Competitividad 2013-2014 del Foro Económico Mundial, 
en el que México tiene el lugar 119 de 146 países evaluados en el rubro de tasas impositivas31.  

                                                 
24www.coneval.gob.mx/Informes/Pobreza/Informe%20de%20Pobreza%20.  
25Cuando no se tiene la capacidad para obtener una canasta básica alimentaria y efectuar gastos en salud, 

vestido, vivienda, transporte y educación. 
26Cuando se tiene al menos una carencia social –educación, servicios de salud, acceso a la seguridad social, 

calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación- y su ingreso es 

insuficiente para adquirir bienes y servicios 
27http://www.altonivel.com.mx/46883-pobreza-factor-que-agudizaria-los-problemas-de-mexico.html. 
28http://www.sinembargo.mx/opinion/09-09-2013/17266. 
29Entre las que destacan: Televisa, Telmex, Grupo Modelo, Liverpool, Palacio de Hierro, Bimbo, Grupo 

Mexico, Femsa, Cemex, Comercial Mexicana, Grupo Saba, Walmart, Bachoco, Kimberly Clark, Elecktra, 

Iusacel, Maseca, Posadas, Gigante, Herdez, Alfa Sur, Grupo Asur, Aeropuerto del Pacifico y Peñoles, 

América Móvil, Autlán, AHMSA. http://www.sinembargo.mx/opinion/09-09-2013/17266 
30 http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3368974.htm 
31 http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/mexico-en-una-crisis-de-recaudacion-1.html 

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Pobreza/Informe%20de%20Pobreza
http://www.altonivel.com.mx/46883-pobreza-factor-que-agudizaria-los-problemas-de-mexico.html
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Al respecto basta señalar otros ejemplos: según EUROSTAT -estadísticas oficiales de la Unión Europea- los 
ingresos fiscales del Estado español fueron en 2013 un 37.8% del PIB, mientras el promedio de la eurozona 
fue del 46.8%32; y en Brasil es de 35.7%33. 

Otro de los factores que inciden directamente en la desigualdad y la pobreza concierne al ámbito laboral, al 
respecto, la revista ”Forbes México” precisa que a dos años de entrar en vigor la Reforma Laboral, el ritmo 
de crecimiento del empleo formal ha disminuido y el número de trabajos eventuales va en aumento. Agrega 
que bastaron sólo 24 meses para apreciar que el ritmo de crecimiento del empleo anterior a la Reforma 
Laboral se ha desacelerado a la vez que las plazas laborales del tipo formal, de por sí pocas, han perdido 
también calidad tanto en ingreso como en duración contractual, una condición que contrae el consumo de 
bienes a mediano y largo plazo por parte de la clase trabajadora.  

A mayor abundancia consigna que hasta antes de la implementación de la Reforma Laboral las cifras totales 
de empleos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) mostraron incrementos anuales de 4.65%, 
3.87%, 5.26%, 4.04% y de 4.6% para los años 2006, 2007, 2010, 2011 y 2012, respectivamente. El 
crecimiento promedio para dichos ejercicios alcanzó un 4.49%, el cual es hasta 1.36 veces superior al 
promedio de los años 2013 y 2014 el cual es de tan sólo 3.28%34. 

Un dato adicional de gran repercusión e importancia en cuanto a la desigualdad y la pobreza prevaleciente 
en nuestro país, lo constituyen los resultados de investigación que en su reporte de agosto de 2014, el 
Centro de Análisis Multidisciplinario de la Universidad Nacional Autónoma de México (CAM-UNAM), 
consigna que el salario mínimo pierde terreno en un 78,66% frente al aumento de precios de la Canasta 
Básica Recomendable (CAR)35.  

Desigualdad insultante en la posesión de la riqueza; indolente deterioro fiscal por evasión, elusión y 
privilegios fiscales; incremento inaceptable de la población en situación de pobreza; decrecimiento 
injustificable en el empleo; pérdida inadmisible del poder adquisitivo del salario; son sólo algunos rasgos del 
perfil de causas que dan cuenta de las condiciones de desigualdad, pobreza y exclusión que prevalecen en 
nuestro país.  

Este perfil ofensivo del México del siglo XXI, se torna aún más indignante e injustificable cuando conocemos 
datos como los que el Centro de Análisis Multidisciplinario de la Universidad Nacional Autónoma de 
México(CAM) reporta36 que elGastoGubernamental enlos ProgramasdeCombateala Pobrezaanivel Federaly 
delosgobiernoslocalesy municipalesseincrementóentérminos absolutos en96.1% enlos últimos 42años.Y 
que elgastototal desembolsadopor elGobiernoFederalen Programas deCombatealaPobreza a 

                                                 
32http://lacavernadelcalvo.blogspot.mx/2014/09/podemos-renta-basica-universal-un.html 
33 Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe 1990-2013. www.cepal.org/.../america-

latina-y-el-caribe-los-ingresos-fiscales-se-man... 
34www.forbes.com.mx/reforma-laboral-empeoro-el-empleo-formal/ 
35 http://cam.economia.unam.mx/el-salario-minimo-en-mexico-de-la-pobreza-la-miseria-perdida-del-78-66-

del-poder-adquisitivo-del-salario-reporte-de-investigacion-117/ 

 
36Elaborado por el CENTRO DE ANÁLISIS MULTIDISCIPLINARIO (CAM), UNAM, con datos de las 

siguientes fuentes: Informes de Gobierno  (1970 a 2012); datos de INEGI  (1988, 1989, 1992, 2000, 2007) y;  

Censo Nacional de Población y Vivienda 1970, 1980 y 1990; así como los Informes del CONEVAL 2010 y 

2011.CAM-UNAM, reporte número 108. cam.economia.unam.mx/reporte-108-el-combate-a-la-pobreza-y-

campan... 
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nivelnacionalde1970a2012,hasidocontinuoy noharesueltoel problemadela pobreza;pues 
endichoperiodoelnúmerodepobresqueexistían enMéxicose incrementóen 58.2%.  

 

CrecimientodelaPoblaciónenPobrezaaNivel Nacional. 

 
 
AÑO 

Millonesde 
Pobresen México 

1970 31,450,000 

1980 38,675,000 

1990 40,232,000 

2000 48,000,650 

2010 52,000,000 

2012 54,000,000 

 

 

 

El documento es contundente; en 42 años el gobierno federal ha destinado más de 2.3 billones de pesos en 
programas de combate a la pobreza. En el periodo 1970-1988 el gasto de combate a la pobreza fue menor a 
300 millones de pesos, para atender a una población de 31.4 millones de “beneficiarios”; mientras que de 
1988 a 2012, fue de casi 2 billones de pesos en “beneficio” de 54 millones de “pobres”. 

En base a su estudio, el CAM considera que el monto invertido por cada persona pobre beneficiada equivale 
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a 36 millones 366 mil 541 pesos durante estos 42 años37. El fracaso de la política asistencial fincada en los 
subsidios es inocultable y reclama un replanteamiento urgente. 

Resulta suficientemente claro y contundente que en las últimas dos décadas el gasto público destinado a los 
programas de corte asistencial para el combate a la pobreza no ha ayudado en lo más mínimo a reducirla. El 
gasto en estos programas creció 7.3 por ciento cada año en términos reales, al pasar de 87 mil 488 millones 
de pesos actuales en 1994 a 310 mil 302 millones de pesos en 2012. Como porcentaje del Producto Interno 
Bruto (PIB), este gasto creció en términos reales de 0.85 por ciento en 1994 a 1.92 por ciento en 2012. 

Sin embargo, el porcentaje de pobres respecto al total de la población se ha mantenido en 53 % en los 
últimos 20 años. En términos absolutos, esto significó 14.3 millones más de mexicanos en condiciones de 
pobreza que los que había hace veinte años.  

El mayor gasto asistencial contra la pobreza tampoco ha servido para que un número mayor de personas 
puedan adquirir la canasta mínima de alimentos, ya que en 2012, de acuerdo a datos del Consejo Nacional 
para la Evaluación de la Política Social (CONEVAL)38, 23.1 millones de personas se encontraban en pobreza 
alimentaria, 4 millones más que en 1994. 

Por lo anterior, resulta hasta vergonzoso reconocer que para 2014, en el Inventario39 de Programas40 y 
Acciones41 Sociales del CONEVAL se registran un total de 5,904 programas y acciones, distribuidos de la 
siguiente manera:  

FEDERALES42 ESTATALES MUNICIPALES 
233 3 788 1 883 

De acuerdo con los indicadores de institucionalidad dela “Iniciativa Fortalecimiento de la Institucionalidad 

                                                 
37El presupuesto público federal ha destinado 2 billones 72 mil 892 millones 821 mil pesos a programas para 

combatir la pobreza entre 1970 y 2012. De entregarse la suma de manera directa a los 57 millones 123 mil 

pobres que contabiliza hasta el día de hoy la administración federal, a cada uno le habrían correspondido 36 

millones 366 mil 541 pesos (resultado de dividir 2 000 000 000 000 000/57 000 000). La cifra se obtuvo a 

partir del uso de un deflactor implícito: un índice que se utiliza para ajustar estadísticamente el 

comportamiento de la economía, por lo que se incluyó, para este cálculo, la inflación y la devaluación del 

peso mexicano ocurrida en 1992. Cabe destacar que a partir de 1993 se eliminaron tres ceros a la unidad 

monetaria mexicana. La cifra equivaldría a darle a cada uno de los más de 57 millones de pobres, 72 mil 155 

pesos mensuales durante 42 años. 

 
38http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/05/19/960098.  
39Herramienta que integra y sistematiza información relevante de los programas y acciones de desarrollo 

social de los gobiernos federal, estatal y municipal.  Los  programas  y  acciones  que  lo  integran están 

organizados con base en los derechos sociales y la dimensión de bienestar económico establecidos en la Ley 

General de Desarrollo Social. Datos generales del programa o la acción de desarrollo social, su vinculación 

con un Derecho Social o la Dimensión de Bienestar Económico, los objetivos de los programas y las 

acciones, su vinculación al Programa Nacional de Desarrollo, Datos de cobertura, Información presupuestal e 

Información de las evaluaciones externas realizadas 
40 Las intervenciones presupuestarias de modalidad S (Reglas de Operación) o U (Otros programas de 

subsidios). 
41Intervenciones presupuestarias de modalidad E (Prestación de Servicios Públicos) o B (Provisión de Bienes 

Públicos). 
42 Son  responsabilidad  de  una  dependencia  o entidad de la Administración Pública Federal.  

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/05/19/960098
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de los Programas Sociales” (IPRO)43para enero de 2014 los indicadores de  institucionalidad a nivel nacional 
estuvieron entre insuficiente y medio.  

En el Informe de resultados se destaca que del total de los programas sociales, tan solo en el 55% de ellos se 
hace público su presupuesto, y uno de cada dos programas sociales reportaron sus evaluaciones: en el caso 
federal 97.3% y 48.9% en entidades federativas.  

Por si faltara algo, de acuerdo con el portal gubernamental “Transparencia Presupuestaria Observatorio 
del Gasto”44, se reporta que, en 2015, el Gasto Corriente del Gobierno Federal supera con mucho al Gasto 
de Inversión; 76% contra 24%45, lo cual es aplicable a todas las instituciones de los tres órdenes de gobierno 
que operan programas sociales. El análisis del gasto programable46 (tercer trimestre del 2014) del Centro de 
Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), observa que 74.8 por ciento (1.9 billones de pesos) se destinó a 
gasto corriente47.   

Y más aún, en los recientes dos años de gobierno, el gasto corriente aumentó un 5 por ciento, al pasar de 2 
billones 461 mil millones de pesos en 2013 a 2 billones 578 mil millones de pesos en 2014.   

No puede caber ninguna duda que de continuar con esta “inercia” no se resolverá el reto económico y 
social más trascendente que afronta el México contemporáneo: la pobreza, la desigualdad y la exclusión 
social que vergonzosa e inadmisiblemente prevalece en nuestro país. 

Con base a todo lo anteriormente expuesto, resulta imperativo e ineludible, considerar como un acto de 
justicia y previsión socialmente responsable, el dotar de un Ingreso Básico Ciudadanoa las personas de 18 
años y más, nacidas y residentes en el país, para garantizar un piso mínimo de ingreso a la población que 
disminuya o prevenga su vulnerabilidad. Esta propuesta se alinea en su propósito a la alternativa asumida 
recientemente por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL)48. 

                                                 
43 Fortalecimiento de la Institucionalidad de los Programas Sociales (IPRO) desarrollada por el Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y Transparencia Mexicana (TM).Donde cero implica la 

inexistencia de los atributos constitutivos de la institucionalidad y el uno corresponde a la existencia completa 

de dichos elementos. Los valores intermedios indican qué tan lejos o cerca se está de llegar a la existencia 

total de atributos en el programa social. Así, del 0 al 0.25 se representa un nivel de institucionalidad bajo; del 

.26 al .50 un nivel de institucionalidad insuficiente; del .51 al .75 se considera medio; y del .76 al 1 como 

suficiente www.programassociales.org.mx. 
44 http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ 
45 Diferencia los recursos destinados a la inversión y aquellos destinados a gasto corriente, como entrega de 

subsidios, pensiones y gastos de operación. 
46Conjunto de erogaciones destinadas al cumplimiento de las atribuciones de las instituciones, dependencias y 

entidades del Gobierno Federal entre las cuales se considera a los Poderes de la Unión, los Órganos 

Autónomos, la Administración Publica Central, y las entidades de la Administración Pública Paraestatal 

sujetas a control presupuestario directo, consignadas en programas específicos para su mejor control y 

evaluación. Incluye también el gasto que se ha descentralizado a los estados y municipios para el 

cumplimiento de programas prioritarios en materia de educación, salud e infraestructura a través del Ramo 33 

Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios. 
47www.cefp.gob.mx/publicaciones/documento/2014/.../cefp0102014.pdf 
48 Propuesta: “Analizar la alternativa de otorgar una renta básica ciudadana solidaria universal como un 

elemento central de protección social. Este instrumento podría estar condicionado a un registro ciudadano y 

fiscal. El monto podría ligarse al incremento de la canasta alimentaria y sustituiría a varios programas 

sociales que no han mostrado tener resultados. Este instrumento sería un derecho individual, en vez de un 
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Esta iniciativa se hace considerando como referencias las experiencias y acciones realizadas en países como 
Brasil y Argentina en Hispanoamérica, Alaska y Canadá en América del Norte, y España en el contexto 
europeo. Así como en el resolutivo del año 2013de la Comisión Europea,donde ratificó el acopio de un 
millón de firmas para promover una iniciativa que incentive a los países europeos para explorar el concepto 
de renta básica universal.49 

El Ingreso Básico Ciudadano no es en forma alguna una política filantrópica, de privilegios o asistencial, sino 
que se constituye como un derecho humano que promueve la igualdad y la equidad en la distribución de 
la riqueza, al reconocer la aportación de todas las personas para generar la rentabilidad de la inversión 
productiva. Se trata, desde el punto de vista ético, del derecho a vivir en condiciones materiales dignas. De 
fortalecer la seguridad de derechos que garanticen el ejercicio real y no solamente formal de las libertades 
humanasbásicas, destacadamente la de tener mayores posibilidades u oportunidades de cada persona 
para decidir su destino.  

Dicho de otra manera: se trata de que toda persona disponga de una base material suficiente para 
garantizar una existencia social autónoma, un piso, sin tener que ser sometida a la voluntad impositiva de 
otros. Toda persona debe tener una base material mínima que garantice su derecho a la coexistencia 
social y, por tanto, a su libertad: nadie es realmente libre si no tiene la existencia material garantizada. 

Con relación a la viabilidad y congruencia para financiar el Ingreso Básico Ciudadano basta recordar que, al 
nivel mundial, el costo de los rescates bancarios de la crisis de 2008 ascendió a 700.000millonesdedólares, 
de manera que con el 10% de ese total se hubiera acabado con el hambre en todo el mundo50.  

Y en el caso de México, hay que recordar un antecedente lamentable, puesrecursos de los contribuyentes 
mexicanos por 889 mil 403 millones de pesos han sido destinados en los últimos tres lustros para hacer 
frente al costo del rescate del sistema financiero tras el colapso provocado por la crisis de 1995.51 

La garantía de un Ingreso Básico Ciudadanoimplica fortalecer las funciones y atribuciones rectoras del 
Estado en el entorno de una economía de mercado; implica la recuperación de los derechos laborales, la 
movilidad salarial, la capacitación y la innovación tecnológica de la fuerza de trabajo; implica la igualdad de 
género, el consumo responsable y, por tanto, una economía nacional basada en un mayor dinamismo del 
mercado interno; implica fortalecer el sistema público de protección social y un nuevo sistema fiscal que 
modifique la inequidad contributiva.   

Bajo un tratamiento universal y fiscalmente progresivo, el financiamiento del Ingreso Básico Ciudadano 
sería resultado de la combinación de dos factores principales: 

El primero poniendo un freno inflexible y decidido a  la evasión, la elusión y los privilegios fiscales por parte 
de grandes empresas y de los sujetos con mayor riqueza, distribuyendo el esfuerzo fiscal de forma justa y 

                                                                                                                                                                   
instrumento capturado por líderes políticos”. Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en 

México 2014, Primera edición febrero, 2015, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social, p. 200. http://www.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/IEPDS_2014/IEPDS_2014.pdf. 
49www.economiasolidaria.org/.../iniciativa_ciudadana_europea_por_una_r...  
50http://www.librered.net/?p=11738 
51http://www.jornada.unam.mx/2012/02/17/economia/025n1eco 
 

http://www.economiasolidaria.org/.../iniciativa_ciudadana_europea_por_una_r
http://www.jornada.unam.mx/2012/02/17/economia/025n1eco
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equitativa.52 

El segundo a partir de efectuar una revisión profunda y exhaustiva de los actuales programas sociales de 
apoyos monetarios directos y en especie que sean redundantes, lo que permitirá eliminar el derroche del 
gasto gubernamental de la asistencia social ineficaz, así como del exceso en la carga presupuestal derivada 
de la estructura burocrática. 

Con lo anterior debe subrayarse, se pondría un freno sustantivo a la corrupción, a la captura de programas y 
sus beneficios para el clientelismo político, a la perversión político-electoral y al crimen organizado53. 

El objetivo es atacar la desigual distribución del ingreso, principal causa de la desigualdad y la pobreza, y 
corregirla mediante un mecanismo de protección socialbasado en una política de redistribución de la 
riqueza promovida desde el Estado, que tenga como sustento la idea del Ingreso Básico Ciudadano como 
un derecho garantizado y exigible al nivel constitucional. 

Para tal efecto propongo se reforme el artículo 25 de nuestra Constitución, en razón de que uno de los 
propósitos de la Rectoría Económica del Estado y de la Planeación Democrática es la distribución justa del 
ingreso, hecho que debe transformarse en un derecho social y económico de los ciudadanos de la República 
a partir de la constitucionalización del principio de equidad social y la garantía de su realización material en 
el Plan Nacional de Desarrollo y en Presupuesto de Egresos de la Federación.  

De tal forma, se modifica el primer párrafo y se adiciona un segundo párrafo al texto del artículo 25 de la 
Constitución donde se establecen los principios fundamentales para la efectiva distribución justa del ingreso, 
tales como: equidad, proporcionalidad y universalidad en la aplicación del Ingreso Básico Ciudadano que 
propongo. 

Por lo expuesto someto a su consideración el siguiente proyecto de decreto: 

DECRETO 

Artículo primero.- Se modifica el primer párrafo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y se adiciona un segundo párrafo para quedar como sigue: 

Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral 
y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación 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.  

A fin de que la equidad sea el fundamento de la distribución justa del ingreso, los ciudadanos de la 

                                                 
52En este sentido, considero permitente aprobar la iniciativa que propuse para una adición al Artículo 9 de la 

Ley de Impuesto Sobre la Renta, para crear un impuesto de control de 5% a las empresas generadoras de los 

más altos ingresos en México. 
53 El 19 de marzo de 2015, el Instituto para la Economía y la Paz (IEP) publicó el Índice de Paz en México, 

con datos muy reveladores, de los cuales destaca que: que la violencia costó a la economía mexicana 

aproximadamente 233.000 millones de dólares (3 billones de pesos) solo el año pasado (un 17,3% del PIB del 

país). 

http://www.visionofhumanity.org/sites/default/files/Mexico%20Peace%20Index%20Report%202015_0.pdf. 
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República, conforme a lo dispuesto por el artículo 34 de esta Constitución, tendrán derecho a un ingreso 
básico con carácter universal, único, equitativo y progresivo conforme a las reglas que la Ley establezca. 
En el Presupuesto de Egresos de la Federación se establecerá la partida correspondiente a cubrir dicha 
erogación. El Distrito Federal, los Estados y lo municipios no podrán, bajo ninguna modalidad, otorgar 
derecho que se equipare u homologue al ingreso básico ciudadano, ni se podrán otorgar subsidios o 
prestaciones sociales que dupliquen o incrementen este derecho. 

Artículo segundo.- El texto final del primer párrafo del artículo 25 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, pasa a ser el tercer párrafo de ese artículo para quedar como sigue: 

Artículo 25….. 

..... 

La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor 
crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo. 

TRANSITORIOS 

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

Segundo.- Se establece un plazo de 120 días contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, 
para que el Congreso de la Unión expida la Ley Reglamentaria del segundo párrafo del artículo 25 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

SENADOR 

 LUIS SANCHEZ JIMENEZ 

 

 

 

 

ANEXO TÉCNICO IBAC54 

Ingreso Básico Ciudadano 

El Ingreso Básico Ciudadano funciona como un impuesto sobre la renta negativo (IRN). Esto significa es 
que las personas que estén en situación de pobreza alimentaria, y que por tanto tienen un ingreso familiar 
“per capita” inferior al Ingreso básico Ciudadano que se propone, deberán recibir un “ingreso básico”, 
equivalente a un Salario Mínimo del DF, cada mes. 

                                                 
54 Elaboración del Dr. Genaro Aguilar Gutiérrez, Investigador y Catedrático de la Escuela de Economía del 

Instituto Politécnico Nacional.  
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Ampliamente defendido por los liberales, la lógica del IRN parte de la definición de un ingreso básico (1M) 
que se fija de manera exógena (nivel de pobreza, miseria, etc.). Paralelamente, se establece un impuesto 
sobres los ingresos que, de acuerdo con el nivel individual y tomando como referencia el piso mínimo 
establecido, será negativo o positivo. En el primer caso, el individuo, o la familia, recibirá una 
complementación monetaria de ingreso; en el segundo caso, contribuirá al financiamiento de esa 
complementación. 
En una perspectiva liberal, ese mecanismo de protección social minimiza las restricciones al libre 
funcionamiento del mercado (en especial del mercado de trabajo) al no afectar los costos de la mano de 
obra y mantener un incentivo monetario al trabajo. 
De manera formal, los impactos del IRN sobre el ingreso neto, los costos y la motivación para el trabajo 
pueden visualizarse con facilidad a partir de las siguientes expresiones: 
 
C = IM – tw                          (1) 
I  =  w + c                            (2) 
De 1 y 2 se deduce fácilmente que: 
I  = IM + (1-t) w                    (3) 
 
Donde: 
C  = complemento de ingreso a ser recibido; 
   W  = ingreso bruto; 
   T  = tasa de impuesto (en %); 0 < t < 1 
   IM  = ingreso básico 

 I= ingreso neto 
 
Una simulación permitirá ilustrar la lógica del IRN. Imaginemos que el ingreso básico que se propone es de 1 
000 pesos, y la tasa t = 25% sobre el ingreso bruto (w). En el cuadro 1 figuran el monto del complemento y 
el ingreso neto para diferentes estratos de ingreso bruto. 
   El análisis del cuadro 1 permite concluir que: 
 

A. Cuanto mayor sea el ingreso bruto, mayor será el ingreso neto, lo cual mantiene un incentivo 
monetario al trabajo; 

B. El ingreso básico establecido exógenamente es asegurado. Aun individuos o familias que no 
poseen percepciones son beneficiados por este mínimo; 

C. Por último, y quizá lo que más llama la atención, recibirían un ingreso complementario varios 
estratos de población con percepciones por este mínimo establecido. 

 
En el ejemplo del cuadro 1, a pesar de que el ingreso básico ha sido fijado en 1,000 pesos, se beneficiarían 
del impuesto negativo todas las personas (o familias, según se haya establecido) con percepciones inferiores 
a 3,995 pesos. El complemento sería nulo para quienes tienen un ingreso de 4,000 pesos, y el impuesto es 
positivo (el ingreso neto es menor que el bruto) para las  personas con percepciones superiores  a 4,000 
pesos mensuales. 
En general, ese límite está dado por la relación 1M/t. como 0< t<1, el nivel hasta el cual se presenta un 
complemento de ingreso será siempre superior o igual a 1M. Así, el estrato a parir del  cual el impuesto es 
positivo estará relacionado positivamente con el nivel de ingreso básico y negativamente con la tasa del 
impuesto. Si, por ejemplo, se mantiene el impuesto de 25%, pero se eleva el nivel de ingreso básico a 2,000 
pesos. 
No obstante, independientemente del nivel de ingreso básico y de la tasa de impuesto, siempre existirá una 
relación positiva entre el ingreso bruto recibido y el ingreso básico. Es decir, siempre existirá un incentivo 
monetario al trabajo, y esa motivación será menor cuanto mayor sea el parámetro t. 
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En economías como la mexicana, con insuficiencia de recursos para financiar, dada la magnitud de la 
pobreza y los niveles tan bajos de ingreso de la mayor parte de la población, un programa de esta magnitud 
sería muy costoso si abarcara a toda la población con algún grado de pobreza. 
Es posible entonces que el Ingreso Básico Ciudadano sea garantizado, en principio, para aquellas personas 
que se encuentren en situación de pobreza patrimonial.                                                                 

CUADRO 1 

EJEMPLO DE APLICACIÒN DE UNA PROPUESTA PURA DE INGRESO SOBRE 
LA RENTA NEGATIVO. MUESTRA EL INGRESO BRUTO.    

LA COMPLEMENTACIÓN Y EL INGRESO NETO                                                      
INGRESO BÁSICO(M)=$1000; TASA(T)=25% 

Ingreso bruto ($)                                       
 Complementación del ingreso ($)  c 

= RM-twR=         
Ingreso neto  (S) 
R = RM+ (1-t) w 

0 1000 1000 

100 975 1075 

200 950 1150 

800 800 1600 

1000 750 1750 

1500 625 2125 

2000 500 2500 

2100 475 2575 

2500 375 2875 

3000 250 3250 

3600 100 3700 

3995 1 3996 

4000 0 4000 

4500 -125 4375 

5000 -250 4750 

7000 -750 6250 

15000 -2750 12250 

50000 -11500 38500 

100000 -24000 76000 

 
El programa general de ingreso básico propuesto se define como un impuesto sobre el ingreso negativo, 
que deberá beneficiar a todas las personas residentes en el país y mayores de 18 años, que vivan en 
situación de pobreza patrimonial. Este valor sería corregido anualmente, en el mes de mayo. 
 
Además de la actualización de los valores nominales en función de la inflación registrada durante el año 
previo, habría un incremento real, de la misma magnitud en la que se haya incrementado el PIB por 
habitante en el mismo año.La complementación monetaria para cada individuo equivaldría a un salario 
mínimo del DF.El cálculo es relativamente simple. A partir de los “microdatos” de la Encuesta Nacional de 
Ingresos y Gastos de los Hogares, se calculó el número de personas en situación de pobreza alimentaria  con 
edad igual o mayor a los 18 años que se muestra en el siguiente cuadro: 
 

CUADRO 2 
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 PERSONAS DE 18 AÑOS Y MÁS POR ESTADO EN MÉXICO, AÑO 2012 

ENTIDAD FEDERATIVA 
PERSONAS MAYORES DE 18 

AÑOS 
PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS Y POBRES 

ALIMENTARIOS 

Aguascalientes 801,002 107,869 

Baja California 2,283,604 172,079 

Baja California Sur 482,445 40,938 

Campeche 579,555 90,039 

Coahuila 1,910,328 202,049 

Colima 475,061 41,553 

Chiapas 3,053,556 1,193,688 

Chihuahua 2,486,865 303,837 

Distrito Federal 6,597,008 308,110 

Durango 1,092,591 264,310 

Guanajuato 3,618,586 589,155 

Guerrero 2,178,628 851,195 

Hidalgo 1,837,805 372,583 

Jalisco 4,996,903 611,295 

México 10,931,773 1,445,436 

Michoacán 2,857,883 581,978 

Morelos 1,238,595 150,045 

Nayarit 757,619 147,293 

Nuevo León 3,436,915 190,075 

Oaxaca 2,508,878 738,302 

Puebla 3,834,896 1,013,340 

Querétaro 1,273,605 132,512 

Quintana Roo 969,835 115,273 

San Luis Potosí 1,737,426 398,426 

Sinaloa 1,948,431 268,519 

Sonora 1,918,368 175,682 

Tabasco 1,473,249 280,045 

Tamaulipas 2,314,908 275,366 

Tlaxcala 794,632 160,211 

Veracruz 5,304,112 1,021,589 

Yucatán 1,375,452 215,172 

Zacatecas 1,008,368 273,008 

Estados Unidos 
Mexicanos 

78,078,882 12,730,972 

Una vez calculado el número de potenciales beneficiarios por estado (personas con edad igual o mayor a 18 
años); se procede a calcular el costo fiscal del programa. Este costo, resulta de multiplicar el número de 
personas que serán beneficiarias, por el monto anual que se les otorgaría (equivalente a un salario mínimo) 
en cada entidad del país: 
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CUADRO 3  
COSTO ANUAL DEL PROGRAMA: 

ENTIDAD 
FEDERATIVA 

PERSONAS 
MAYORES DE 18 

AÑOS 

PERSONAS 
MAYORES DE 18 
AÑOS Y POBRES 
ALIMENTARIOS 

1 SMG  (365 
DÍAS) 
PESOS 

COSTO TOTAL EN PERSONAS 
MAYORES DE 18 AÑOS EN POBREZA 

ALIMENTARIA 

Aguascalientes 801,002 107,869 25,586.50 2,759,990,168.50 

Baja California 2,283,604 172,079 25,586.50 4,402,899,333.50 

Baja California 
Sur 

482,445 40,938 25,586.50 1,047,460,137.00 

Campeche 579,555 90,039 25,586.50 2,303,782,873.50 

Coahuila 1,910,328 202,049 25,586.50 5,169,726,738.50 

Colima 475,061 41,553 25,586.50 1,063,195,834.50 

Chiapas 3,053,556 1,193,688 25,586.50 30,542,298,012.00 

Chihuahua 2,486,865 303,837 25,586.50 7,774,125,400.50 

Distrito Federal 6,597,008 308,110 25,586.50 7,883,456,515.00 

Durango 1,092,591 264,310 25,586.50 6,762,767,815.00 

Guanajuato 3,618,586 589,155 25,586.50 15,074,414,407.50 

Guerrero 2,178,628 851,195 25,586.50 21,779,100,867.50 

Hidalgo 1,837,805 372,583 25,586.50 9,533,094,929.50 

Jalisco 4,996,903 611,295 25,586.50 15,640,899,517.50 

México 10,931,773 1,445,436 25,586.50 36,983,648,214.00 

Michoacán 2,857,883 581,978 25,586.50 14,890,780,097.00 

Morelos 1,238,595 150,045 25,586.50 3,839,126,392.50 

Nayarit 757,619 147,293 25,586.50 3,768,712,344.50 

Nuevo León 3,436,915 190,075 25,586.50 4,863,353,987.50 

Oaxaca 2,508,878 738,302 25,586.50 18,890,564,123.00 

Puebla 3,834,896 1,013,340 25,586.50 25,927,823,910.00 

Querétaro 1,273,605 132,512 25,586.50 3,390,518,288.00 

Quintana Roo 969,835 115,273 25,586.50 2,949,432,614.50 

San Luis Potosí 1,737,426 398,426 25,586.50 10,194,326,849.00 

Sinaloa 1,948,431 268,519 25,586.50 6,870,461,393.50 

Sonora 1,918,368 175,682 25,586.50 4,495,087,493.00 

Tabasco 1,473,249 280,045 25,586.50 7,165,371,392.50 

Tamaulipas 2,314,908 275,366 25,586.50 7,045,652,159.00 

Tlaxcala 794,632 160,211 25,586.50 4,099,238,751.50 

Veracruz 5,304,112 1,021,589 25,586.50 26,138,886,948.50 

Yucatán 1,375,452 215,172 25,586.50 5,505,498,378.00 

Zacatecas 1,008,368 273,008 25,586.50 6,985,319,192.00 

Estados Unidos 
Mexicanos 

78,078,882 12,730,972 25,586.50 325,741,015,078.00 

El costo total anual, de más de 325 mil millones de pesos, equivale a costos corrientes, a poco más del 2% 
del PIB en el año 2014. Los recursos del Programa tendrían origen en el presupuesto de la Unión.  
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Del Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Educación y 
se adiciona una fracción al artículo 69 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, en materia de 
acoso escolar. 
 

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 POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN Y SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN AL ARTÍCULO 69 DE LA LEY GENERAL DEL SERVICIO PROFESIONAL 
DOCENTE, EN MATERIA DE ACOSO ESCOLAR, con base en la siguiente: 
 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El tema de acoso escolar, usualmente conocido como bullying, ha cobrado gran relevancia en nuestro país 
debido al creciente número de casos que han ocurrido recientemente.En algunas entidades federativas 
estos sucesos desafortunadamente han derivado,incluso, en la muerte de menores de edad. 
 
Se trata de un problema complejo que amerita el compromiso, seriedad y creatividad de todos. Nuestras 
niñas, niños y adolescentes deben acudir a las escuelas con la tranquilidad de saber que los únicos posibles 
problemas que podrían enfrentar son los relacionados con el propio proceso de aprendizaje. 
 
México enfrenta varios retos en esta materia, sin embargo, dos de ellos deben ser resueltos conpremura: el 
primero,un tanto complejo, se encuentra en conocer cuál es el panorama actual del acoso escolar en 
nuestro país, pues los datos que se conocen hasta el momento son dispares debido a que provienen de 
distintas fuentes condiferentes metodologíasy objetivos, lo que impide que la política pública que se 
implemente arroje resultados exitosos; un segundo reto, aparentemente simple, tiene que ver con la 
armonización de la Ley General de Educación conforme al texto de la recién aprobada Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, pues esta última prevé obligaciones específicas en materia de 
acoso escolar para las autoridades educativas de los distintos órdenes de gobierno. En consecuencia, la 
presente iniciativa tiene por objeto atender a estos retos mediante la reforma de distintas disposiciones de 
la Ley General de Educación y de la Ley General del Servicio Profesional Docente. 
 

I. Panorama actual del acoso escolar en México. 
 
El acoso escolar consiste en el maltrato verbal, psicológico o físico entre los alumnos, que se realiza de 
forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. Es una agresión metódica y sistemática, en la que el 
agresor somete a la víctima, a través del silencio, la manipulación, la indiferencia y bajo la complicidad de 
otros compañeros. Entre las formas de acoso escolar se encuentran los insultos, aislamientos, golpes, 
rumores, burlas, redes sociales e internet55. No es acoso escolar: 1) cualquier forma de maltrato o violencia 
de los adultos hacia los alumnos de la escuela; 2) una pelea ocasional entre alumnas o alumnos; 3) una 
broma o un juego en el que los involucrados intercambian las agresiones; 4) el uso de groserías “consentido 

                                                 
55  Acoso escolar de acuerdo con la SEP, disponible para su consulta en: 

http://acosoescolar.sep.gob.mx/es/acosoescolar/La_violencia_escolar 

 

 

SEN. JUAN 

GERARDO 

FLORES 

RAMÍREZ  
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o permitido” entre compañeros. Las situaciones anteriores son formas agresivas o violentas de relacionarse 
que pueden ocurrir en la escuela y que también requieren atención; sin embargo, no son consideradas 
como acoso escolar.56 
 
De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP) en México el tema del acoso escolar no ha sido 
abordado de manera formal; el primer antecedente de cifras sobre maltrato escolar infantil son las 
consultas juveniles e infantiles realizadas por el Instituto Federal Electoral (IFE) en los años 2000 y 2003 en 
las que se señala que 32% de los menores de 15 años consultados afirmaron ser víctimas de maltrato en la 
escuela; más de 15% aseguró ser insultado y 13% dijo ser golpeado por sus compañeros.Derivado de estos 
datos, el Instituto Nacional de Pediatría decidió iniciar un estudio serio y profundo sobre el tema. Sus 
conclusiones fueron presentadas a finales de 2008 y confirman que el acoso entre alumnos está 
aumentando.57 
 
En la Consulta Infantil y Juvenil de 2012realizada por el IFE se reporta que “la violencia entre escolares es el 
tipo de violencia escolar más alta con un 17.8%, lo que contrasta con el 30.0% que reporta la Red 
Latinoamericana de Convivencia Escolar”58. En la siguiente tabla se muestran las cifras de la Consulta por 
tipo de escuela y grupo de edad: 
 

Respuestas afirmativas sobre bullying según tipo de escuela 

Grupo de edad Total Escuela pública Escuela privada 

6 a 9 13.9% 14.5% 10.1% 

10 a 12 17.8% 18.0% 14.2% 

13 a 15 11.6% 11.4% 10.4% 

 
Por otra parte, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 2006revela que cerca del 25% de las víctimas de 
violencia, manifiesta haber sufrido violencia en las escuelas.59 
 
En el estudio Violencia escolar en América Latina y el Caribe: Superficie y fondo del Plan Internacional y del 
Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas (UNICEF), se señala que en los países donde se han realizado 
encuestas o muestreos representativos, los porcentajes de los niños, niñas y adolescentes que han sido 
víctimas, o que tienen conocimiento de hechos de maltrato, acoso u hostigamiento escolar, se sitúan entre 
el 50% y el 70% de la población estudiantil. En el caso de México, el estudio revela que, la Primera Encuesta 
Nacional: Exclusión, Intolerancia y Violencia en Escuelas Públicas de Educación Media Superior,realizada por 
la SEP (SEP, 2008), consideró una muestrarepresentativa nacional de estudiantes deeducación media, cuyas 
edades oscilaban entrelos 15 y 19 años; los resultados denotaron los siguientes motivosprincipales para la 
discriminación: el 54% de los alumnos no quiere tener como compañero a un enfermo de sida; el 52.8% 
noquiere varones “afeminados” en su salón; el 51.1% prefiere no tener un compañero con discapacidad; y 

                                                 
56  Acoso escolar de acuerdo con la SEP, disponible para su consulta en: 
http://acosoescolar.sep.gob.mx/es/acosoescolar/docentes 
57  Datos y Cifras de la SEP sobre acoso escolar, disponible para su consulta en: 
http://acosoescolar.sep.gob.mx/es/acosoescolar/Datos_y_Cifras 
58  Consulta Infantil y Juvenil de 2012 (IFE), disponible para su consulta en: 
http://www.ife.org.mx/documentos/DECEYEC/consultaInfantilJuvenil2012/Informe_ejecutivo_consulta2012.pdf p. 21. 
59 Olaiz F, Rivera D, Shamah L, Rojas R, Villalpando H, Hernández A. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006. 2006. 
Cuernavaca, México, Instituto Nacional de Salud Pública. Ref Type: Report, disponible para su consulta en: 
http://ensanut.insp.mx/informes/ensanut2006.pdf, p.72. 

http://acosoescolar.sep.gob.mx/es/acosoescolar/docentes
http://acosoescolar.sep.gob.mx/es/acosoescolar/Datos_y_Cifras
http://www.ife.org.mx/documentos/DECEYEC/consultaInfantilJuvenil2012/Informe_ejecutivo_consulta2012.pdf
http://ensanut.insp.mx/informes/ensanut2006.pdf
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el 47.7% no quiere indígenas en su salón.60 

 
El Estudio Internacional sobre enseñanza y aprendizaje (TALIS, por sus siglas en inglés)de 2013 elaborado 
por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) reveló que casi el 30% de los 
3,138 maestros y 186 directoresde secundaria encuestados,consideran que por lo menos una vez a la 
semana hay intimidaciones entre alumnos, así como agresiones físicas o verbales, lesiones físicas y hasta 
actos de vandalismo dentro de las aulas61. Igualmente, en 2009 la OCDE dio a conocer que México ocupaba 
el primer lugar a nivel internacional con mayores casos de acoso escolaren el nivel de educación secundaria. 
 
En 2011 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reportó que el 30% de los estudiantes de 
primaria declaraba sufrir algún tipo de bullying. Para 2013, el porcentaje se incrementó al 40%.62 
 
El Estudio Disciplina, violencia y consumo de sustancias nocivas a la salud en escuelas primarias y 
secundarias de México publicado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) en 2007, 
señala que casi el 11% de los alumnos de primaria han participado en prácticas de acoso escolar mientras 
que en secundaria el porcentaje es de 6.8%.63 
 
En el Informe Nacional sobre Violencia de Género de la Educación Básica en México elaborado por la SEP y 
UNICEF en 2009, se menciona que el 43.2 % del personal docente menciona que se han detectado casos de 
bullying en su escuela y el 90% de la población escolar algunavez ha sufrido humillaciones o insultos.64 
 
La disparidad entre las cifras anteriormente referidascorroboran lanecesidad de contar con un Diagnóstico 
Nacional oficial en materia de acoso escolar, mediante el cual se recabe y analice información tanto a nivel 
federal como a nivel local, con datos desagregados e indicadores cuantitativos y cualitativos, para que con 
ello se pueda monitorear los progresos alcanzados y se identifiquen las áreas de oportunidad para el diseño 
de mejores políticas públicas. 
 
Actualmente la SEPtrabaja para fomentar un ambiente de sana convivencia e inculcar prevención de 
situaciones de acoso escolar mediante el diseño de programas; la firma del Convenio de Coordinación para 
Facilitar el Combate a la Violencia en las Escuelascon las autoridades educativas de los estados, en el que 
tanto el Ejecutivo Federal como los de las entidades federativas se comprometieron a realizar quince 
acciones para prevenir y atender este problema; y la implementación de un mecanismo para que, vía 
telefónica, por Internet o por medio de la entrega de un documento, se reciban denuncias de casos de 
acoso escolar y se turnen a las autoridades competentes para su atención inmediata65.No obstante, estas 
acciones no han sido suficientes, baste para ello señalar que los integrantes de la Comisión de Educación del 

                                                 
60  Violencia escolar en América Latina y el Caribe: Superficie y fondo, pp. 40-51.Disponible para su consulta en: 
http://www.unicef.org/lac/violencia_escolar_OK.pdf 
61 OCDE (2014), Guía de Profesorado TALIS 2013: Estudio Internacional sobre enseñanza y aprendizaje (TALIS,) OECD 
Publishing http://dx.doi.org/10.1787/9789264221932-es Disponible para su consulta en: 
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/guia-del-profesorado-talis-
2013_9789264221932-es#page5 
62http://eleconomista.com.mx/sociedad/2012/07/29/cuatro-cada-10-ninos-sufre-acoso-escolar-cndh 
63Disciplina, violencia y consumo de sustancias nocivas a la salud en escuelas primarias y secundarias de México, p.p. 
36-37. Disponible para su consulta en: http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub/P1/D/230/P1D230.pdf 
64 Informe Nacional sobre la Violencia de Género en la educación Básica de México, pp. 98-118. Disponible para su 
consulta en: http://www.unicef.org/mexico/spanish/Estudio_violencia_genero_educacion_basica_Part1.pdf 
65  Directorio de enlaces de los gobiernos de las entidades federativas, disponible para su consulta en: 
http://acosoescolar.sep.gob.mx/es/acosoescolar/Directorio_de_Enlaces_de_los_Gobiernos_de_las_Entidades_Federa
tivas 

http://www.unicef.org/lac/violencia_escolar_OK.pdf
http://dx.doi.org/10.1787/9789264221932-es
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/guia-del-profesorado-talis-2013_9789264221932-es#page5
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/guia-del-profesorado-talis-2013_9789264221932-es#page5
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2012/07/29/cuatro-cada-10-ninos-sufre-acoso-escolar-cndh
http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub/P1/D/230/P1D230.pdf
http://www.unicef.org/mexico/spanish/Estudio_violencia_genero_educacion_basica_Part1.pdf
http://acosoescolar.sep.gob.mx/es/acosoescolar/Directorio_de_Enlaces_de_los_Gobiernos_de_las_Entidades_Federativas
http://acosoescolar.sep.gob.mx/es/acosoescolar/Directorio_de_Enlaces_de_los_Gobiernos_de_las_Entidades_Federativas


Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 21 de abril de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 184 
 

  

Senado de la República solicitamos a la dependencia información actualizada sobre el fenómeno de acoso 
escolar, a lo que la SEP contestó queal 19 de febrero del 2015 se habían recibido 1,390 denuncias sobre 
acoso escolar (997 en línea, 229 telefónicas y 164 documentales), de las cuales se han resuelto 980 (71% del 
total recibido); sobresaleque solo 5% se han resuelto por sanción y 31% han tenido una intervención 
especializada, mientras que en otros casos ha existido desistimiento (20%), no se han comprobado los 
hechos (4%) o ha existido un acuerdo firmado (40%). 
 
La siguiente tabla muestra el número de quejas recibidas por entidad federativa conforme a los datos 
proporcionados por la SEP: 
 

 
 
De estos datos podemos concluir que en realidad existe muy poca evidencia estadística del fenómeno por 
parte de la SEP; mientras que otras fuentes proporcionan cifras considerablemente mayores, la SEP reporta 
1,390 denuncias, una cifra no representativa de un problema sistémico y estructural como es el acoso 
escolar. Tener como base estas cifras para el desarrollo de política pública impediría abatir este problema 
en perjuicio de los miles de estudiantes que diariamente son víctimas de este tipo de violencia. Es necesario 
contar con datos oficiales que den cuenta del panorama actual del acoso escolar en nuestro país 
 
Por estas razones, la presente iniciativa busca incorporar en el artículo 30de la Ley General de Educaciónque 
el INEE sea el encargado de elaborar un Diagnóstico Nacional en materia de acoso escolar, a efecto de 
contar con indicadores oficiales que las autoridades educativas deban tomar en cuenta para la elaboración 
de política pública; ello en función de que el INEE fue creado para garantizar la calidad educativa, para lo 
que es un requisito garantizar el derecho a una escuela libre de violencia. 
 
 

II. Proceso de armonización. 
 

Con relación al reto de armonizaciónes importante señalar queel 5 de diciembre de 2014 entró en vigor la 
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Con la aprobación de este nuevo ordenamiento 
se introdujeron cambios sustanciales que atendierona las recomendaciones emitidas por la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO);a lo establecido en la Declaración de 
las Naciones Unidas sobre Educación y Formación en Materia de Derechos Humanos; alas recomendaciones 
del Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el Derecho a la Educación; y a la 
Convención Internacional sobre los Derechos del Niño; todo elloen atención al interés superior de la niñez en 
beneficio de las niñas, niños y adolescentes de nuestro país. 
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En cuanto al tema de acoso o violencia escolar, la legislación en comento incorporó un Capítulo 
denominado del Derecho a la Educación, en el que se prevé lo siguiente: 
 

 En las fracciones X, XI y XII del artículo 57 se contempla que las autoridades federales, de las 
entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el 
ámbito de sus respectivas competencias: 
 

o Fomentarán la convivencia escolar armónica y la generación de mecanismos parala 
discusión, debate y resolución pacífica de conflictos; 
 

o Conformarán una instancia multidisciplinaria responsable que establezca mecanismos para 
la prevención, atención y canalización de los casos de maltrato, perjuicio, daño, agresión, 
abuso o cualquier otra forma de violencia en contra de niñas, niños y adolescentes que se 
suscite en los centros educativos; y  
 

o Elaborarán protocolos de actuación sobre situaciones de acoso o violencia escolar para el 
personal y para quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia. 

 

 La fracción IX del artículo 58 prevé como fin de la educación el “promover el valor de la justicia, de 
la observancia de la ley y de la igualdad de las personas ante ésta, propiciar la cultura de la 
legalidad, de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, así como el 
conocimiento de los derechos humanos y el respeto a los mismos”. 
 

 El artículo 59 establece que sin perjuicio de lo dispuesto en otras disposiciones aplicables, las 
autoridades competentes llevarán a cabo las acciones necesarias para propiciar las condiciones 
idóneas para crear un ambiente libre de violencia en las instituciones educativas, en el que se 
fomente la convivencia armónica y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, incluyendo 
la creación de mecanismos de mediación permanentes donde participen quienes ejerzan la patria 
potestad o tutela. Para tal efecto, las autoridades federales, de las entidades federativas, 
municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, y las instituciones académicas se coordinarán para: 

 
o Diseñar estrategias y acciones para la detección temprana, contención, prevención y 

erradicación del acoso o la violencia escolar en todas sus manifestaciones, que contemplen 
la participación de los sectores público, privado y social, así como indicadores y mecanismos 
de seguimiento, evaluación y vigilancia; 
 

o Desarrollar actividades de capacitación para servidores públicos y para el personal 
administrativo y docente; 
 

o Establecer mecanismos gratuitos de atención, asesoría, orientación y protección de niñas, 
niños y adolescentes involucrados en una situación de acoso o violencia escolar, y 
 

o Establecer y aplicar las sanciones que correspondan a las personas, responsables de centros 
de asistencia social, personal docente o servidores públicos que realicen, promuevan, 
propicien, toleren o no denuncien actos de acoso o violencia escolar, conforme a lo 
dispuesto en esta Ley y demás disposiciones aplicables. 
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Por su parte, la Ley General de Educación vigente también hace referencia al tema de violencia escolar a 
partir de las siguientes disposiciones: 
 

 La fracción VI del artículo 7 señala que la educación que imparta el Estado, sus organismos 
descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de 
estudios tendrá, entre otros fines, el de “propiciar la cultura de la legalidad, de la paz y la no 
violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones […]”. 

 

 El artículo 8 establece como uno de los criterios que orientará a la educación que el Estado y sus 
organismos descentralizados impartan, así como los particulares, el luchar contra “la violencia 
especialmente la que se ejerce contra las mujeres y niños, debiendo implementar políticas públicas 
de Estado orientadas a la transversalidad de criterios en los tres órdenes de gobierno”. 

 

 El artículo 30 prevé que las instituciones educativas establecidas por el Estado, por sus organismos 
descentralizados y por los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de 
estudios, así como las Autoridades Escolares “están obligadas a generar indicadores sobre su 
avance en la aplicación de métodos para prevenir y eliminar cualquier forma de discriminación y de 
violencia, con la finalidad de que sean sujetas a evaluación sobre la materia. Tales indicadores serán 
de dominio público y se difundirán por los medios disponibles”. 

 

 La fracción XV del artículo 33 apunta que las autoridades educativas en el ámbito de sus respectivas 
competencias “apoyarán y desarrollarán programas, cursos y actividades que fortalezcan la 
enseñanza de los padres de familia respecto […] a la prevención de la violencia escolar desde el 
hogar y el respeto a sus maestros”. 

 

 El artículo 42 indica que “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, y que la aplicación de la disciplina 
escolar sea compatible con su edad.Se brindarán cursos a los docentes y al personal que labora en 
los planteles de educación, sobre los derechos de los educandos y la obligación que tienen al estar 
encargados de su custodia, de protegerlos contra toda forma de maltrato, perjuicio, daño, agresión, 
abuso, trata o explotación.En caso de que las y los educadores así como las autoridades educativas, 
tengan conocimiento de la comisión de algún delito en agravio de las y los educandos, lo harán del 
conocimiento inmediato de la autoridad correspondiente”. 

 

 La fracción XII del artículo 75 establece como infracción de quienes prestan servicios educativos el 
contravenir las disposiciones contempladas en el artículo 7o., en el tercer párrafo del artículo 42 por 
lo que corresponde a las autoridades educativas; el contenido de estos artículos es en relación al 
tema de violencia escolar. 

 
Conforme a lo anterior se sigue que si bien la Ley General de Educación contempla algunas disposiciones 
relacionadas con el tema de violencia escolar,estas no han sido suficientes para abatir esta problemática; 
por ello, es necesario que su texto sea armonizado conforme a lo previsto en la Ley General de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes, toda vez que ello constituye el primer paso para hacer frente al reto de 
garantizar a las niñas, niños y adolescentes mexicanos una vida libre de violencia al interior de las aulas 
educativas. 
 
La siguiente tabla muestra los puntos que se encuentran regulados, de qué manera y cuáles son las 
cuestiones que continúan pendientes de armonizar: 
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Tema LGDNNA LGE Modificaciones 

Cultura de paz y no 
violencia como fin 
de la educación. 

Art. 58, F.IX. 
“propiciar la cultura de la 
legalidad, de la paz y la no 
violencia en cualquier tipo de 
sus manifestaciones […]”. 
 

Art. 7, F.VI. 
“propiciar la cultura 
de la legalidad, de la 
paz y la no violencia 
en cualquier tipo de 
sus manifestaciones 
[…]”. 
 

Art. 8, F.VI. 
Establece como 
criterio que orienta a 
la educación el luchar 
contra la violencia, 
debiendo 
implementar 
políticas públicas de 
Estado orientadas a 
la transversalidad de 
criterios en los tres 
órdenes de gobierno. 

  

Competencias de 
autoridades de los 3 
órdenes de gobierno 

Art. 57, F.X. 
Fomentar la convivencia 
escolar armónicay la 
generación de mecanismos 
para la discusión, debate y 
resolución pacífica de 
conflictos. 
 

 Si bien esto se 
encuentra implícito 
en los fines de la 
educación y el criterio 
que orienta a la 
misma, es necesario 
armonizar el artículo 
14 para que de 
manera concurrente 
se cumpla este 
objetivo. 
 

 Art. 57, F.XI. 
Conformar una instancia 
multidisciplinariaresponsable 
que establezca mecanismos 
para la prevención, atención y 
canalización de los casos de 
maltrato, perjuicio, daño, 
agresión, abuso o cualquier 
otra forma de violencia en 
contra de niñas, niños y 
adolescentes que se suscite 
en los centros educativos. 
 

 Este punto no se 
encuentra regulado 
en la LGE, por lo que 
se propone que de 
manera concurrente 
(artículo 14 de la LGE) 
se establezca la 
creación de instancias 
multidisciplinarias en 
las instituciones 
educativas para la 
prevención de la 
violencia escolar. 

 Art. 57, F.XII. Art. 33, F.XV. El artículo 33 prevé la 
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Tema LGDNNA LGE Modificaciones 

Elaborar protocolos de 
actuación sobre situaciones 
de acoso o violencia escolar 
para el personal y para 
quienes ejerzan la patria 
potestad, tutela o guarda y 
custodia 
 

“apoyarán y 
desarrollarán 
programas, cursos y 
actividades que 
fortalezcan la 
enseñanza de los 
padres de familia 
respecto […] a la 
prevención de la 
violencia escolar 
desde el hogar y el 
respeto a sus 
maestros”. 

creación de 
programas, cursos y 
actividades para los 
padres de familia; sin 
embargo, es 
importante que se 
reforme el artículo 12 
para que la autoridad 
educativa federal 
emita lineamientos 
generales que 
establezcan criterios 
mínimos que cumplir 
y  posteriormente de 
manera concurrente 
(artículo 14) se 
elaboren los 
protocolos de 
actuación a que se 
refiere el artículo 57 
de la LGDNNA. 
 

Competencias de 
autoridades de los 3 
órdenes de gobierno 

Art. 59, F.I. 
Diseñar estrategias y acciones 
para la detección temprana, 
contención, prevención y 
erradicación del acoso o la 
violencia escolar en todas sus 
manifestaciones, que 
contemplen la participación 
de los sectores público, 
privado y social, así como 
indicadores y mecanismos de 
seguimiento, evaluación y 
vigilancia. 

 

Art. 30 
Las instituciones 
educativas 
establecidas por el 
Estado, por sus 
organismos 
descentralizados y 
por los particulares 
con autorización o 
con reconocimiento 
de validez oficial de 
estudios, así como las 
Autoridades 
Escolares “están 
obligadas a generar 
indicadores sobre su 
avance en la 
aplicación de 
métodos para 
prevenir y eliminar 
cualquier forma de 
discriminación y de 
violencia, con la 
finalidad de que sean 
sujetas a evaluación 
sobre la materia. 

La Fracción I del 
artículo 59 se enfoca 
en la prevención a 
partir de acciones 
conjuntas entre el 
sector público, 
privado y social, con 
base en indicadores y 
mecanismos de 
seguimiento, 
evaluación y 
vigilancia. Este tema 
es uno de los asuntos 
medulares que debe 
incorporar la LGE, ya 
que serán los 
indicadores la 
herramienta que nos 
permita evaluar los 
avances en la 
materia; de tal 
manera que esta 
disposición debe 
incorporarse al 
artículo 14 de la LGE 
para que de manera 
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Tema LGDNNA LGE Modificaciones 

Tales indicadores 
serán de dominio 
público y se 
difundirán por los 
medios disponibles”. 
 

coordinada se 
diseñen las 
estrategias y acciones 
correspondientes. 
las autoridades e  
 
En cuanto a los 
indicadores, será el 
INEE quien se 
encargue de su 
elaboración pero las 
autoridades 
educativas deberán 
colaborar. 
 

 Art. 59, F.II. 
Desarrollar actividades de 
capacitación para servidores 
públicos y para el personal 
administrativo y docente. 
 

Art. 42, 2o párrafo. 
Se brindarán cursos a 
los docentes y al 
personal que labora 
en los planteles de 
educación, sobre los 
derechos de los 
educandos y la 
obligación que tienen 
al estar encargados 
de su custodia, de 
protegerlos contra 
toda forma de 
maltrato, perjuicio, 
daño, agresión, 
abuso, trata o 
explotación. 
 

Estas actividades de 
capacitación también 
deben llevarse a cabo 
de manera 
coordinada, por lo 
que tendría que 
incorporarse en el 
artículo 14. 

Competencias de 
autoridades de los 3 
órdenes de gobierno 

Art. 59, F.III. 
Establecer mecanismos 
gratuitos de atención, 
asesoría, orientación y 
protección de niñas, niños y 
adolescentes involucrados en 
una situación de acoso o 
violencia escolar. 

 

Art. 42, 1er párrafo. 
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, y que la 

Nuevamente, los 
mecanismos de 
atención deben 
realizarse 
coordinadamente 
(artículo 14), pues el 
Sistema Educativo 
debe dar una solución 
integral y armónica al 
tema. 
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Tema LGDNNA LGE Modificaciones 

aplicación de la 
disciplina escolar sea 
compatible con su 
edad. 

 Art. 59, F.IV. 
Establecer y aplicar las 
sanciones que correspondan 
a las personas, responsables 
de centros de asistencia 
social, personal docente o 
servidores públicos que 
realicen, promuevan, 
propicien, toleren o no 
denuncien actos de acoso o 
violencia escolar, conforme a 
lo dispuesto en esta Ley y 
demás disposiciones 
aplicables. 

 

Art. 42, 3er párrafo. 
En caso de que las y 
los educadores así 
como las autoridades 
educativas, tengan 
conocimiento de la 
comisión de algún 
delito en agravio de 
las y los educandos, 
lo harán del 
conocimiento 
inmediato de la 
autoridad 
correspondiente. 
 

Art. 75, F. XII. 
Es infracción de 
quienes prestan 
servicios educativos 
el contravenir las 
disposiciones 
contempladas en el 
artículo 7o., en el 
tercer párrafo del 
artículo 42 por lo que 
corresponde a las 
autoridades 
educativas. 

Es necesario 
armonizar el artículo 
75 de la LGE, a fin de 
sancionar al personal 
docente que realice, 
promueva, propicie, 
tolere o no denuncie 
actos de acoso o 
violencia escolar, 
pues la violencia 
escolar no sólo se 
refiere a la comisión 
de delitos como lo 
prevé el artículo 42 
sino que se trata de 
una serie conductas 
previas que es 
necesario erradicar, 
por lo mismo, hay 
que reformar el 
artículo 69 de la Ley 
General del Servicio 
Profesional Docente 
en el mismo sentido. 

 
 
Con base en lo mencionadoanteriormente, se propone modificar el contenido de los artículos 12, 14, 15, 30 
y 75 de la Ley General de Educacióny se adiciona una fracción al artículo 69 de la Ley General del Servicio 
Profesional Docente, a fin de incorporar las estrategias y acciones adecuadas para la detección, contención, 
prevención y erradicación de la violencia o acoso escolar, así como las actividades de capacitación, 
mecanismos gratuitos de atención, asesoría, orientación, protección y sanciones a quienes realicen, 
promueven, propicien, toleren o no denuncien actos de acoso o de violencia. 
 
Por los argumentos expuestos, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente: 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
GENERAL DE EDUCACIÓN Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 69 DE LA LEY GENERAL DEL 
SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE, EN MATERIA DE ACOSO ESCOLAR. 
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PRIMERO. Se adicionan los artículos 12, 14, 15, 30 y 75 de la Ley General de Educación, para quedar como 
sigue: 
 
 
Artículo 12.-… 

 
I a XIII… 

 
XIV.Emitir los lineamientos generales para la elaboración de los protocolos de actuación sobre 
situaciones de acoso o violencia escolar; 

 
XV.- Las necesarias para garantizar el carácter nacional de la educación básica, la normal y demás para 
la formación de maestros de educación básica, así como las demás que con tal carácter establezcan 
esta Ley y otras disposiciones aplicables. 

 
 
Artículo 14.-… 
 

I a XII Quintus… 
 
XIII.Fomentar la convivencia escolar armónica y la generación de mecanismos para la discusión, debate 
y resolución pacífica de conflictos; 
 
XIV. Elaborar protocolos de actuación sobre situaciones de acoso o violencia escolar para el personal 
docente y para quienes ejerzan la patria potestad tutela o guarda y custodia, conforme a los 
lineamientos expedidos por la Secretaría; 
 
XV. Conformar una instancia multidisciplinaria en la que se encuentren representados los consejos de 
participación social, los padres de familia y las autoridades educativas, a fin de que establezca 
mecanismos para la prevención, atención y canalización de los casos de maltrato, perjuicio, daño, 
agresión, abuso o cualquier otra forma de violencia en contra de niñas, niños y adolescentes que se 
suscite en los centros educativos; 
 
XVI. Diseñar estrategias y acciones para la detección temprana, contención, prevención y erradicación 
del acoso o la violencia escolar en todas sus manifestaciones, que contemplen la participación de los 
sectores público, privado y social, así como indicadores y mecanismos de seguimiento, evaluación y 
vigilancia; 
 
XVII.Desarrollar actividades de capacitación para servidores públicos y para el personal administrativo 
y docente en materia de acoso escolar; 
 
XVIII. Establecer mecanismos gratuitos de atención, asesoría, orientación y protección de niñas, niños 
y adolescentes involucrados en una situación de acoso o violencia escolar, y 
 
XIX.- Las demás que con tal carácter establezcan esta Ley y otras disposiciones aplicables. 

 
… 
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Artículo 15.- El ayuntamiento de cada municipio podrá, sin perjuicio de la concurrencia de las autoridades 
educativas federal y locales, promover y prestar servicios educativos de cualquier tipo o modalidad. 
También podrá realizar actividades de las enumeradas en las fracciones V a VIIIy de la XIII a XVIII del artículo 
14. 

… 

… 

… 
 
 
Artículo 30.- … 

 
… 
… 

 
El Instituto realizará un Diagnóstico Nacional en materia de acoso escolar con base en la información e 
indicadores que proporcionen las instituciones a que se refiere este artículo. El diagnóstico a que se 
refiere este párrafo deberá llevarse a cabo cada cinco años a partir de la fecha en que realice por primera 
ocasión. El diagnóstico será de dominio público y servirá como base para la elaboración de la política 
pública en la materia. 
 
 
Artículo 75.- Son infracciones de quienes prestan servicios educativos: 

 
I a XVII… 
 
XVIII. Realizar, promover, propiciar, tolerar o no denunciar actos de acoso o violencia escolar. 

 
 
 
SEGUNDO. Se adiciona una fracción VIII al artículo 69 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, 
para quedar como sigue: 
 
 
Artículo 69. El Personal Docente y el Personal con Funciones de Dirección o de Supervisión en la Educación 
Básica y Media Superior tendrá, conforme a esta Ley, las obligaciones siguientes: 

 

I a VII… 
VIII. Abstenerse de realizar, promover, propiciar o tolerar actos de acoso o violencia escolar y 

denunciar aquellos de los que tenga conocimiento. 
 
IX. Las demás que señale esta Ley y otras disposiciones aplicables. 

 

 
 

Transitorios 
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Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo. Para la emisión de los lineamientos a los que se refiere la fracción XIV del artículo 12 de la Ley 
General de Educación, la Secretaría dispondrá de 180 días naturales a partir de la entrada en vigor del 
presente Decreto. 
 
Tercero.A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las entidades federativas tendrán un plazo de 
seis meses para adecuar su legislación respectiva, a lo previsto por el presente ordenamiento. 
 
Cuarto. El lnstituto deberá publicar en un plazo que no excederá de 360 días contados a partir de la entrada 
en vigor del presente Decreto el Diagnóstico Nacional a que se refiere el cuarto párrafo del artículo 30 de la 
Ley General de Educación. 
 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los veintedías delmes de abril de dos mil quince. 
 

SENADOR JUAN GERARDO FLORES RAMÍREZ 
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De las Senadoras Diva Hadamira Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Hilda Estela Flores Escalera, Juana 
Leticia Herrera Ale, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Lilia Guadalupe Merodio Reza y Mayela María de Lourdes 
Quiroga Tamez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de 
decreto por el que se adiciona una fracción II recorriéndose las subsecuentes del artículo 61 y se reforma 
el párrafo primero y adicionan un párrafo segundo y tercero del artículo 62, ambos de la Ley General de 
Salud, en materia de salud materna perinatal para la prevención de la preeclampsia/eclampsia. 
 
Las que suscriben DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, CRISTINA DÍAZ SALAZAR, HILDA ESTELA FLORES 
ESCALERA, JUANA LETICIA HERRERA ALE, ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA, LILIA GUADALUPE MERODIO 
REZA y MAYELA MARÍA DE LOURDES QUIROGA TAMEZ, Senadoras de la LXII Legislatura del Congreso de la 
Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en la 
fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 8, 
numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración del 
Pleno de ésta H. Soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN II RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 61 Y SE REFORMA EL PÁRRAFO 
PRIMERO Y ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO Y TERCERO DEL ARTÍCULO 62 AMBOS DE LA LEY GENERAL 
DE SALUD, EN MATERIA DE SALUD MATERNA PERINATAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA 
PREECLAMPSIA/ECLAMPSIA, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

En la actualidad el derecho a la salud se encuentra reconocido a nivel internacional en diversos 
instrumentos, por citar algunos encontramos:  

 Que la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en su artículo 25:  
“Que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su 

familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia 
médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de 
desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de 
subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.”  

 

 El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, resalta, en su artículo 12, el 
compromiso que tendrán  los Estados partes para reducir la mortalidad infantil, así como la 
obligación de combatir todo tipo de enfermedad  a través de generar condiciones para que todas las 
personas puedan recibir atención médica en el caso de todas las enfermedades. 

 La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), 
instaura en su Artículo 10, inciso h) la obligación por parte de los Estados contratantes de eliminar 
cualquier discriminación contra la mujer a fin de asegurarle los mismos derechos de los que gozan 
los hombres, en particular, lo relativo a servicios informativos y operativos que permitan asegurarle 
la salud, bienestar y planificación familiar. 

Asimismo el Artículo 12 establece: 

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la 
mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre 
hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la 
planificación de la familia. 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 supra, los Estados Partes garantizarán a la mujer 
servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el período posterior al parto, 
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proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario y le asegurarán una nutrición adecuada 
durante el embarazo y la lactancia. 

 
En los citados instrumentos se pondera por la necesidad de atender los problemas médicos de todas las 
personas sin importar ninguna condición, racial, étnica, económica o de cualquier índole.  
 
En este orden de ideas es precisamente el tema de la no discriminación el que nos ocupa en esta ocasión, 
debido a la necesidad que existe de  prestar atención a las necesidades surgidas en el seno de los grupos 
vulnerables en la población, en específico de la mujer.  
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que “el goce del grado máximo de salud que se pueda 
lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano.  
 
Establece que el derecho a la salud incluye: 

El acceso a una atención sanitaria oportuna, aceptable, asequible y de calidad satisfactoria”66, pero 
no sólo ello, sino que la salud comprende un campo mayor de comprensión y de atención, al grado 
que hoy debemos de considerar otros factores para la preservación de la misma. 

 
Asimismo enuncia que los gobiernos deberán crear las condiciones necesarias que permitan a todas las 
personas vivir lo más saludablemente posible. Esas condiciones incluyen las disponibilidades garantizadas 
de servicios de salud, condiciones de trabajo saludables y seguras, vivienda adecuada y alimentos nutritivos.  
 
Hablando particularmente de la salud de la mujer, tema que ha quedado enmarcado como uno de los 8 
Objetivos de Desarrollo del Milenio(ODM) trazados por la citada Organización, específicamente el 5º 
referente a mejorar la salud materna enuncia que: 

 La mortalidad materna ha disminuido en Asia oriental, África septentrional y Asia meridional en casi 
dos tercios.  

 Solo la mitad de las embarazadas de las regiones en desarrollo recibe los cuidados prenatales 
recomendados, que comprenden un mínimo de cuatro consultas médicas antes del parto.  

 Que la tasa de mortalidad materna ha disminuido en todo el mundo un 47% durante los últimos 20 
años, y se ha pasado de 400 muertes maternas por cada 100.000 niños nacidos vivos en 1990 a 210 
en 2010. En todas las regiones se han logrado avances, pero los mayores descensos se han 
registrado en Asia oriental (69%), África septentrional (66%) y Asia meridional (64%).  

 
Por lo que si se quería cumplir con la meta del Objetivo de Desarrollo, se debió reducir ese porcentaje un 
75%, debiendo intervenir aceleradamente en mejorar el acceso a la atención obstétrica de emergencia, la 
asistencia de personal de salud capacitado y la administración del tratamiento antirretroviral a todas las 
mujeres y niñas embarazadas que la necesitarán. Meta que desafortunadamente aún estamos lejos de 
alcanzar, pues hemos llegado al año 2015, situación que preocupa a los 189 países que estaban dentro del 
reto de lograr la meta de los Objetivos.  
 
En términos nacionales, el artículo 4º constitucional instaura el derecho de toda persona a la protección de 
la salud, lo cual debe entenderse en su sentido más amplio, al grado de garantizar dicho derecho bajo 
cualquier circunstancia que se presente. 
 
En este contexto la Ley General de Salud estableceen su Artículo 3º que en los términos de esa Ley, es 

                                                 
66 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs323/es/ 
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materia de salubridad general la atención materno – infantil (fracción IV). 
Así mismo manifiesta en su Artículo 27 el derecho a la protección de la salud y que la atención materno-
infantil, misma que será considerada como un servicio básico que se debe prestar.  
 
Finalmente dentro de la citada Ley podemos encontrar que se incluyó un Capítulo V para regular dicha 
atención materno-infantil,la cual comprende:  
 

1. La atención de la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio; 
2. La atención del niño y la vigilancia de su crecimiento y desarrollo, incluyendo la promoción de 

lavacunación oportuna y su salud visual; 
3. La promoción de la integración y del bienestar familiar. 
4. La detección temprana de la sordera y su tratamiento, en todos sus grados, desde los primeros días 

del nacimiento, y 
5. Acciones para diagnosticar y ayudar a resolver el problema de salud visual y auditiva de los niños en 

las escuelas públicas y privadas. 
 

Datos proporcionados por el Dr. José Alberto Denicia Caleco, Subdirector de atención a la Salud Materna de 
la Secretaría de Salud, durante el Foro Retos y Perspectivas desde la Sociedad Civil, a 20 años de Belém do 
Pará – organizado por la Unión de Asociaciones de Mujeres Mexicanas, el INMUJERES y el Senado de la 
República a través de la Comisión para la Igualdad de Género-, manifestó que  los años 70, la principal causa 
de muerte para las mujeres en nuestro país fue la proliferación de hemorragias graves tras el parto, sin 
embargo dicha causal prácticamente se erradicó, pero en la actualidad las muertes por hipertensión 
gestacional, mejor conocida como Preeclampsia y Eclampsia, además de que ocupan el primer lugar en las 
causas de muerte femeninas. Esto quiere decir que, si bien avanzamos en evitar la muerte por hemorragia, 
nos encontramos lejos de atender otras condiciones que culminan con la muerte de las madres. 
 
Asimismo en la numeralia del Observatorio de Mortalidad Materna en México para el año 2013 se reveló 
que:  

 El 13.0 % de la población de mujeres no tuvo control prenatal durante el embarazo. 

 34% inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo. 

 16.6 % tuvo entre tres y cinco consultas prenatales. 

 64%  recibió atención de un médico durante el parto. 

 41.1 % atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud. 

 4.9 %  tuvo su parto en casa. 

 28.2% murió por causas obstétricas indirectas. 

 23.7% por enfermedades hipertensivas del embarazo. 

 17.5% por hemorragia del embarazo, parto y puerperio. 
 
Datos que resultan alarmantes y que deben ser tomados en cuenta en aras de mejorar el acceso de las 
mujeres a los servicios de salud, de forma específica aquellos que tienen que ver con la atención de la salud 
materna.  
 
Lo anterior debido a que padecimientos como la Preeclampsia/Eclampsia, se han convertido en la principal 
causa de muerte en mujeres embarazadas en nuestro país, con una tasa de mortalidad del 36%.  
La Preeclampsia/Eclampsia de acuerdo a la Secretaria de Salud es un síndrome específico del embarazo que 
puede afectar a cualquier órgano del cuerpo.  
 
¿Cuáles son los factores de riesgo que pueden existir para poder padecer Preeclampsia?:  

 Preeclampsia en un embarazo anterior. 
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 Hipertensión arterial crónica 

 Enfermedad renal previa 

 Diabetes Militus 

 Mujeres mayores de 40 años 

 Historia familiar de Preeclampsia, diabetes, hipertensión e infertilidad.  
 
Es por ello que resulta necesario que el sector salud en nuestro país en cualquiera de sus ámbitos ya sea el 
Federalo Estatal adopten las medidas necesarias para priorizar la atención de la salud materna en México.  
 
Por lo que si bien reconocemos los esfuerzos que ha venido realizando el gobierno federal resulta 
imperante que se fortalezcan las políticas públicas en nuestro país y que se fortalezca nuestro marco 
jurídico hablando particularmente de la atención de la salud materno-infantil. Asimismo reconocemos el 
esfuerzo que han venido desempeñando las Asociaciones Civiles, mismas que han desarrollado una larga 
lucha para consolidar la atención oportuna por parte de las dependencias gubernamentales. 
 
Es por esto y todo lo anterior que el día de hoy las legisladoras traemos como propuesta lo referente a la 
realización del Tamiz Prenatal durante el primer trimestre de gestación, el cual debe ser atendido de 
manera seria y pronta por el sector salud en México con la finalidad de garantizar un pleno ejercicio del 
derecho a la salud de todas y cada una de las madres mexicanas así como la de sus hijas o hijos.  
 
Con esta propuesta lograremos que con los nuevos avances médicos en el campo de la medicina de forma 
específica en la atención de la salud materno-infantil se puedan implementar distintos métodos de atención 
en el campo de la obstétrica y medicina fetal, a través de la aplicación del tamizaje.  
 
Al respecto el Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecología y Obstetricia, reveló que el tamiz prenatal 
(también denominado tamiz genético prenatal) “es un estudio que utiliza la combinación de la edad 
materna (EM) con 2 o más pruebas bioquímicas, con o sin un estudio ultrasonográfico, para producir un 
resultado que indique el riesgo del feto para Síndrome de Down (SD), trisomía 18 y defectos abiertos del 
tubo neural (DATN); dicho riesgo es utilizado para ofrecer opciones en el manejo clínico”67. 
 
Es decir, la aplicación del tamiz prenatal permite al médico conocer los riesgos que tiene el feto para 
Síndrome de Down, Trisomía 18, Trisomía 13 y otras enfermedades vinculadas con alteraciones mentales y 
físicas. Aunado a ello la prueba del tamiz prenatal también es una útil herramienta para la detección de 
signos que anuncian que la madre pudiera sufrir Preeclampsia o eclampsia, condición que puede ocasionar 
complicaciones durante el parto o embarazo e, incluso, el puerperio al grado de amenazar la vida de la 
paciente. 
 
Asimismo el tamiz deberá realizarse durante el primer trimestre, así como todos los exámenes, a saber: 
Evaluación de Historia Materna y antecedentes, marcadores bioquímicos: PAPP-A y fbhCG, marcadores 
ecográficos: Traslucencia nucal y presencia o ausencia de Hueso nasal). Ya está demostrado clínicamente 
que si se agrega PLGF la evaluación de riesgo tiene mayor capacidad predictiva y se disminuyen 
considerablemente las pruebas diagnósticas invasivas. 
 
En este tenor espreciso señalar que actualmente en nuestro país se realiza de forma obligatoria el 
denominado tamiz neonatal, el cual se diferencia del tamiz prenatal porque el primero detecta problemas 
metabólicos congénitos en el recién nacido, mientras que el segundo beneficia no sólo la salud del feto 

                                                 
67 http://www.comego.org.mx/index.php/tamiz-genetico-prenatal-marcadores-bioquimicos-del-primer-y-

segundo-trimestre 
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detectando las condiciones ya mencionadas, sino que es de suma importancia para el control de la salud 
materna al detectar de forma oportuna la aparición de Preeclampsia en la madre. 
 
Concluyendo que tal como lo enuncia nuestro propio marco jurídico, específicamente en el ya citado 
artículo 4º constitucional respecto el derecho a la salud de las y los mexicanos, la finalidad de la presente 
iniciativa es:  
 

Proporcionar a las mujeres embarazadas la atención necesaria para evitar complicaciones antes, 
durante y/o posteriores al parto o puerperio, a través de estudios clínicos que detecten 
oportunamente la presencia de Preeclampsia o Eclampsia y, de esa manera disminuir los índices de 
mortalidad materna e infantil en nuestro país.  

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

PROYECTO DE DECRETO 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona una fracción II recorriéndose las subsecuentes del Artículo 61 y se reforma el 
párrafo primero y adiciona un párrafo segundo y tercero del Artículo 62 ambos de la Ley General de Salud 
para quedar como sigue: 
Artículo 61.-… 
… 
I.… 
I Bis. … 
II. La atención de la Preeclampsia/Eclampsia, de forma preventiva, periódica, sistemática y 
primordialmente clínica mediante la aplicación del tamiz prenatal en el primer trimestre del embarazo.  
El tamiz prenatal deberá contener los elementos técnicos y metodológicos que permitan la detección 
oportuna de la Preeclampsia/Eclampsia, así como de aquellas enfermedades y condiciones propias de la 
madre o del producto.  

III. La atención del niño y la vigilancia de su crecimiento, desarrollo integral, incluyendo la promoción 
de la vacunación oportuna, atención prenatal, así como la prevención y detección de las condiciones 
y enfermedades hereditarias y congénitas, y en su caso atención, que incluya la aplicación de la 
prueba del tamiz ampliado, y su salud visual;  
 

IV. La revisión de retina y tamiz auditivo al prematuro; 
 

V. La aplicación del tamiz oftalmológico neonatal, a la cuarta semana del nacimiento, para la detección 
temprana de malformaciones que puedan causar ceguera, y su tratamiento, en todos sus grados, y  

 

VI. La atención del niño y su vigilancia durante el crecimiento y desarrollo, y promoción de la 
integración y del bienestar familiar. 

 
Artículo 62.- En los servicios de salud se promoverá la organización institucional de comités de prevención 
de la mortalidad materna e infantil, a efecto de conocer, sistematizar y evaluar el problema y adoptar las 
medidas conducentes enfocadas en la prevención de emergencias obstétricas y atención oportuna.  
En el caso de la detección de la Preeclampsia/Eclampsia, ésta se evaluará mediante la realización de la 
prueba a la que se refiere la fracción I del artículo 61 de la presente Ley. 

Para ello el sector salud deberá canalizar oportunamente a la paciente a las instituciones de salud 
especializadas para su oportuna atención y tratamiento. 
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ARTÍCULO TRANSITORIO: 

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

Dado en el Salón de Sesiones de la H. Comisión Permanente,  
a los 21 días del mes de abril de 2014. 

 
 

SEN. DIVA HADAMIRA  
GASTÉLUM BAJO 

 
 
 

SEN. HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA 

 
 

SEN. CRISTINA DÍAZ SALAZAR 
 
 
 

SEN. JUANA LETICIA 
HERRERA ALE 

 
 
 

SEN. ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA 

 
 
 

SEN. LILIA GUADALUPE 
MERODIO REZA 

SEN. MAYELA MARÍA DE LOURDES 
QUIROGA TAMEZ 

 
CUADRO COMPARATIVO 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 61.- El objeto del presente Capítulo es la 
protección materno–infantil y la promoción de la 
salud materna, que abarca el período que va del 
embarazo, parto, post-parto y puerperio, en razón 
de la condición de vulnerabilidad en que se 
encuentra la mujer y el producto.  
 
La atención materno-infantil tiene carácter 
prioritario y comprende, entre otras, las siguientes 
acciones:  
 
I. La atención integral de la mujer durante el 

embarazo, el parto y el puerperio, 
incluyendo la atención psicológica que 
requiera;  

 
I Bis. La atención de la transmisión del VIH/Sida y 
otras Infecciones de Transmisión Sexual, en 
mujeres embarazadas a fin de evitar la transmisión 
perinatal;  

Artículo 61.-… 

… 

I.… 

I Bis. … 

II. La atención de la Preeclampsia/Eclampsia, de forma 
preventiva, periódica, sistemática y primordialmente 
clínica mediante la aplicación del tamiz prenatal en el 
primer trimestre del embarazo.  

El tamiz prenatal deberá contener los elementos 
técnicos y metodológicos que permitan la detección 
oportuna de la Preeclampsia/Eclampsia, así como de 
aquellas enfermedades y condiciones propias de la 
madre o del producto.  

III. La atención del niño y la vigilancia de su 
crecimiento, desarrollo integral, incluyendo la 
promoción de la vacunación oportuna, atención 
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II. La atención del niño y la vigilancia de su 

crecimiento, desarrollo integral, 
incluyendo la promoción de la vacunación 
oportuna, atención prenatal, así como la 
prevención y detección de las condiciones 
y enfermedades hereditarias y congénitas, 
y en su caso atención, que incluya la 
aplicación de la prueba del tamiz 
ampliado, y su salud visual;  
 

III. La revisión de retina y tamiz auditivo al 
prematuro; 

 

IV. La aplicación del tamiz oftalmológico 
neonatal, a la cuarta semana del 
nacimiento, para la detección temprana de 
malformaciones que puedan causar 
ceguera, y su tratamiento, en todos sus 
grados, y  

 
V. La atención del niño y su vigilancia durante 

el crecimiento y desarrollo, y promoción 
de la integración y del bienestar familiar. 

prenatal, así como la prevención y detección de 
las condiciones y enfermedades hereditarias y 
congénitas, y en su caso atención, que incluya 
la aplicación de la prueba del tamiz ampliado, y 
su salud visual;  

IV. La revisión de retina y tamiz auditivo al 
prematuro; 

V. La aplicación del tamiz oftalmológico neonatal, 
a la cuarta semana del nacimiento, para la 
detección temprana de malformaciones que 
puedan causar ceguera, y su tratamiento, en 
todos sus grados, y  

VI. La atención del niño y su vigilancia durante el 
crecimiento y desarrollo, y promoción de la 
integración y del bienestar familiar. 

Artículo 62.- En los servicios de salud se 
promoverá la organización institucional de comités 
de prevención de la mortalidad materna e infantil, 
a efecto de conocer, sistematizar y evaluar el 
problema y adoptar las medidas conducentes. 

Artículo 62.- En los servicios de salud se promoverá la 
organización institucional de comités de prevención de 
la mortalidad materna e infantil, a efecto de conocer, 
sistematizar y evaluar el problema y adoptar las 
medidas conducentes enfocadas en la prevención de 
emergencias obstétricas y atención oportuna.  

En el caso de la detección de la 
Preeclampsia/Eclampsia, ésta se evaluará mediante la 
realización de la prueba a la que se refiere la fracción I 
del artículo 61 de la presente Ley. 

Para ello el sector salud deberá canalizar 
oportunamente a la paciente a las instituciones de 
salud especializadas para su oportuna  atención y 
tratamiento. 
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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 adiciona el artículo 8 Bis de la Ley de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos. 

 
El suscrito, BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, Senador de la República a la LXII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 71 fracción II, 72 y 73 fracción XXVIII, todos de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; Artículo 164 numerales 1, 2 y 3 del Reglamento del 
Senado de la República; somete a la consideración de esta Honorable Asamblea la 
siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL 
ARTÍCULO 8 BIS DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS 
HUMANOS,de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La siguiente propuesta tiene como propósito fundamental crear un marco jurídico eficaz para la protección 
de los derechos humanos de los migrantes. 
Vivimos en la era de las migraciones. No se trata de un fenómeno exclusivo de este tiempo, pero el 
crecimiento del volumen e intensidad de las personas que migran de un país a otro, en particular desde 
mediados de los años ochenta, permiten sostener dicha aseveración. 
Algunas cifras de la Organización Internacional para la Migración, señalan que el número de migrantes en el 
mundo se duplicó entre 1965 y 2000, para pasar de 75 a 150 millones. 
En este orden de ideas, y como todos sabemos, la migración entre México y Estados Unidosrepresenta el 
mayor flujo migratorio a través de dos países en todo el mundo y en los últimos veinte años este éxodo se 
ha vuelto un problema humanitario. 
En el marco de esta crisis humanitaria, desde sus lugares de origen hasta su destino, los migrantes están 
expuestos a desproporcionados niveles de riesgo por violaciones a sus derechos humanos, desapariciones y 
muertes, mismas quese estiman por miles. 
Así las cosas, México se caracteriza por ser un país de origen, tránsito, destino y, cada vez más, de retorno 
de migrantes. Es por tales motivos, que nuestro país es un reflejo claro de la migración a nivel global, 
condición que sin duda no es motivo de orgullo sino de una situación por demás lamentable. 
Es menester señalar, que alrededor del 95 por ciento de los connacionales que residen fuera del país están 
en los Estados Unidos, estos representan alrededor de 11 millones, de los cuales el 57 por ciento son 
indocumentados; en adición a lo anterior, se estima que entre 450 y 500 mil mexicanos emigran, al año, el 
país vecino.68 
Asimismo, México se sitúa como el segundo país de mayor emigración a nivel mundial, con un estimado de 
13 millones de migrantes, esto representa un 10 por ciento del total de la población del país.69 
A lo anterior hay que sumarle, los migrantes procedentes de Centro y Sudamérica; y es que, debido a 
nuestra posición geográfica el territorio nacional es considerado, también, un punto de paso para migrantes 
o transmigrantes centroamericanos, caribeños, suramericanos y extracontinenteles que se dirigen hacia 
Estados Unidos o Canadá. 

                                                 
68Gutiérrez Fernández, Gerónimo, Migración: Dimensión y factores de un fenómeno complejo, en “La migración en 
México ¿Un problema sin solución?, CESOP, Septiembre, 2006. 
69 NACIONES UNIDAS – DEPARTAMENTO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES – DIVISIÓN DE POBLACIÓN, 
International Migration 2013: Migrants by origin and destination. 2013. Disponible en: http://esa.un.org/ 
unmigration/wallchart2013.htm. Tambiénvéase, CONNOR, Phillip, COHN, D’Vera, GONZALEZ-BARRERA, Ana y OATES, 
Russ, Changing Patterns of Global Migration and Remittances: More Migrants in U.S. and Other Wealthy Countries; 
More Money to Middle-Income Countries. Pew Hispanic Center: Washington, D.C., 2013, p. 8. Disponibleen: 
http://www.pewsocialtrends.org/files/2013/12/global-migration-final_12-2013.pdf 
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Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2010 México contaba con 961,121 
migrantes internacionales, de igual modo el Instituto Nacional de Migración regularizó en el año 2011 a 
8,943 extranjeros que permanecían dentro del territorio mexicano en situación irregular, en su mayoría de 
origen centroamericano.70 
Estos números clarifican, en términos cuantitativos, la magnitud que representa la migración en territorio 
nacional. 
Ahora bien, el tema migratorio no se circunscribe a cuestiones meramente numéricas.  
El problema fundamental, se desprende dela vulnerabilidad de los migrantes como sujetos de derechos 
humanos. 
Los migrantes en su paso por nuestro país, y sin importar su origen, están siendo víctimas de diversas 
violaciones a sus derechos humanos, delitos, malos tratos y actos de discriminación, racismo y xenofobia. 
Estas vejaciones se están presentando, en gran medida, por la  carencia de un marco regulatorio orientado a 
salvaguardar los derechos humanos de este grupo poblacional.  
Es necesaria la existencia, en nuestro país,de una normatividad eficaz que contemple la representación 
política del migrante para garantizar sus derechos económicos, sociales y culturales. 
Al respecto, la Comisión Interamericana de Derecho Humanos observó que el Estado mexicano no ha 
logrado implementar un marco jurídico eficaz desde un enfoque de protección a los derechos humanos 
relativo a la afluencia de flujos migratorios en territorio nacional.71 
Lo anterior se desprende, debido a que dichos flujos migratorios tienen una evidente naturaleza estructural 
que representan un latente y grave riesgo a la cohesión de un orden social mundial. 
En nuestro país, somos testigos del resultado de estos riesgos, que en últimas fechas han brotado con una 
mayor fuerza en virtud de la incapacidad de nuestros gobiernos de atender la problemática migratoria con 
acciones de fondo. 
Lo hemos denunciado de forma sistemática.  
Lamentablemente nuestros llamados como los de muchos actores sociales que prevenían el inminente 
colapso en el tema migratorio no fueron atendidos con oportunidad. 
Las consecuencias han rebasado el ámbito interno para convertirse en la crisis humanitaria que afecta a 
varios países del continente americano. 
En tal sentido, y como lo advierte la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nuestro marco jurídico 
carece de una normatividad que confronte esta situación con mecanismos distintos a la contención.  
Por lo que estoy proponiendo herramientas jurídicas que ataquen el problema migratorio con un enfoque 
específico a la salvaguarda de los derechos humanos de este grupo social. 
Siguiendo este orden de ideas, el artículo 2º apartado B fracción VIII de nuestro Máximo precepto a la letra 
señala:  

Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos indígenas, tanto en el 
territorio nacional como en el extranjero, mediante acciones para garantizar los derechos laborales 
de los jornaleros agrícolas; mejorar las condiciones de salud de las mujeres; apoyar con programas 
especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de familias migrantes; velar por el respeto de 
sus derechos humanos y promover la difusión de sus culturas. 

Así las cosas, nuestro marco jurídico soloreconoce a los migrantes indígenas, hecho que no es menor 
indudablemente.  
Sin embargo síes limitativo, ya que no podemos suponer que los flujos migratorios sólo provienen de la 
población indígena, la realidad es que este fenómeno social afecta a más sectores sociales. 

                                                 
70 INEGI, Censo de Población y Vivienda de 2010. Disponible en: 
http://www.inegi.org.mx/sistemas/sisept/Default.aspx?t=mdemo63&s=est&c=23634; y  
INM, Centro de Estudios Migratorios, Estadísticas migratorias básicas, vol. 4. México, D.F., julio de 2011, p. 4. 
71 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto 
de la movilidad humana en México, 2013. 
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Es así, que la propuesta adquiere mayor relevancia, ya que supone reconocimiento de migrantes sin 
importar su origen con el marcado énfasis a proteger sus derechos humanos. 
Desde esta trinchera legislativa propongo esta iniciativa que, sin duda, coadyuvaría a enfrentar esta terrible 
crisis en materia de derechos humanos. 
México está ávido de soluciones integrales a sus diversas problemáticas y la defensa a los derechos de las 
personas es un tema impostergable.  
El migrante, como lo hemos señalado en este trabajo, está siendo objeto de sistemáticas violaciones a sus 
derechos. 
Debemos de dotar a nuestra sociedad de mecanismos que la dinamicen y la conviertan en una sociedad con 
una amplia gama de condiciones favorables e incluyentes; condiciones que permitan que los grupos sociales 
más vulnerables vean respetados sus derechos humanos. 
Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con 
Proyecto de Decreto: 
 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 8 BIS DE LA LEY DE LA 
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 
Artículoúnico.- Se adicionael artículo8 Bis de la Ley de la Comisión Nacional de Derecho Humanos, para 
quedar como sigue: 
Artículo 8 Bis.- La Comisión prestará especial atención a los derechos humanos de los migrantes en el 
país, mexicanos y extranjeros, en los términos establecidos por el apartado "B" del artículo 102 
constitucional. 

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

SUSCRIBE 
 
 

SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
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De las Senadoras y los Senadores Ma. del Rocío Pineda Gochi, Lisbeth Hernández Lecona, Angélica del 
Rosario Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, Mely Romero Celis, Mayela María de Lourdes Quiroga 
Tamez, Roberto Albores Gleason, Víctor Salinas Balam y Manuel Humberto Cota Jiménez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona un 
párrafo segundo al artículo 25 y se reforma la fracción I del artículo 78 de la Ley del Sistema Nacional de 
Información Estadística y Geográfica. 
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De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 77 bis 36 y la fracción xvii al 
artículo 77 bis 37 de la Ley General de Salud, en materia de centros de alojamiento para familiares de 
personas con enfermedades crónico degenerativas. 
 

La suscrita, LORENA CUÉLLAR CISNEROS, Senadora de la República en la LXII 
Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la 
fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y la fracción I del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República, 
someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAUNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 
77 BIS 36 Y LA FRACCIÓN XVII AL ARTÍCULO 77 BIS 37 DE LA LEY GENERAL DE 
SALUDEN MATERIA DE CENTROS DE ALOJAMIENTO PARA FAMILIARES DE 
PERSONAS CON ENFERMEDADES CRÓNICO DEGENERATIVAS, al tenor de la 

siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud,ejercicio del derecho a la salud obliga a que los 
gobiernos generen las condiciones que permitan de manera integral a todas las personas vivir lo más 
saludablemente posible.  
Esas condiciones incluyen no solo la disponibilidad de servicios de salud; sino también condiciones de 
trabajo saludables y seguras, vivienda adecuada y alimentos nutritivos. El derecho a la salud no debe 
entenderse como el derecho a estar sano. 
 
Sin embargo, cuando una persona cae en la condición en la que necesita acceder a los servicios de cuidado 
médico, esta debe estar en condiciones de disponibilidad, ser oportuna, accesible y de calidad. Por lo tanto, 
el derecho a la salud se divide en varios derechos específicos que cada país debe asegurar, tales como: 
 

 El derecho a un sistema de protección de la salud 

 El derecho a la prevención y a tratamientos preventivos para luchar contra la propagación de 
enfermedades 

 El derecho al acceso a los medicamentos esenciales 

 La promoción de la salud materna e infantil 

 El derecho al acceso a los servicios de salud apropiados 

 La educación y la concienciación sobre la salud 
 
En nuestro país, el artículo 4º de nuestra Constitución garantiza el derecho a la protección de la salud, lo 
que le hace un derecho social por antonomasia y que desde su concepción para el Estado Mexicano ha 
representado un reto complejo dada la amplia serie de disposiciones jurídicas  para poder garantizarlo 
 
Dicho artículo es reglamentado principalmente a través de la Ley General de Salud, la Ley General de 
Desarrollo Social, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley de los Derechos de 
las Personas Adultas Mayores, la Ley de Asistencia Social y otros en donde sobre todo se regula el carácter 
administrativo de los servicios de salud. 
 
De manera específica, el artículo 6º de la Ley General de Desarrollo Social establece que la Política de 
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Desarrollo Social debe garantizar el derecho fundamental de los individuos a la salud, entre otros.  
 
En suma, con este marco jurídico en la materia podemos resumir que el derecho a la salud en nuestro país 
es un asunto primordial, básico y una condición necesaria para el disfrute y ejercicio de una vida plena.  
 
Pese a esto, desafortunadamente para nuestro país, la salud es un lujo al que muy pocos tienen acceso ya 
que si bien existen una serie de mecanismos institucionales encargados de llevar a cabo de manera 
prioritaria esta tarea, lo cierto es que falta mucho para hacer posible esta meta, debido principalmente a la 
falta de recursos para la atención integral en salud. 
 
De acuerdo con el CONEVAL, en nuestro país existen alrededor de 25.3 millones de personas carecen de 
acceso a algún servicio de salud, y en general, de la población ocupada el 64 por ciento, que equivale a 31 
millones de personas se encuentra sin servicios de salud.  
 
En este contexto, tenemos el caso de personas con algún tipo de enfermedad crónico-degenerativa, que en 
los últimos años han desplazado a las infecciosas como principal causa de mortalidad, calculándose un 
número aproximado de 10 millones de personas. 
 
Por definición, las enfermedades crónicas son enfermedades de larga duración y de progresión lenta, y en 
nuestro país están causando de manera acelerada el deceso de nuestra población. De acuerdo con el 
Sistema Nacional de Información en Salud, en 2012 hubo un total de 155,691 decesos dentro de 
instituciones de salud pública a causa de estos padecimientos. 
 
De acuerdo a esta misma fuente en 2012 las dos principales causas de muerte por grupo de edad fueron: 
 

 De 65 años y más: enfermedades del corazón y Diabetes Mellitus. 
 De 45 a 64 años: Diabetes Mellitus y tumores malignos. 
 De 25 a 44 años: agresiones y accidentes. 
 De 15 a 24 años: accidentes y agresiones. 
 De 5 a 14 años: accidentes y tumores malignos. 
 De 1 a 4 años: accidentes y malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas. 
 Menores de 1 año: afecciones originadas en el periodo perinatal, así como malformaciones 

congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas. 
 
A causa de este alto número de personas con este tipo de padecimientos, que implican una atención de alta 
especialidad, un alto número de personas se ven en la necesidad de desplazarse de sus localidades de 
origen a centros urbanizados para recibir atención. Actualmente, el Sector Salud reporta que 3 de cada 10 
pacientes  son foráneos, debido a que en su lugar de origen la oferta de especialistas e infraestructura es 
limitada. 
 
Esta situación implica que los pacientes y alguien de su familia tienen que viajar, pues por su condición 
derivada de la enfermedad, les resulta imposible realizar el viaje y sus cuidados por sí solos. 
 
Esto, representa un importante gasto para las familias que, además de los altos costos del tratamiento de 
este tipo de enfermedades, se ven en la necesidad de pagar hospedaje y alimentación durante el 
tratamiento de su familiar. 
 
Nuestro país sólo cuenta en sus principales urbes como el Distrito Federal, Guadalajara, Monterrey, el 
Estado de México, entre otros, con instituciones de alta especialidad para la atención de enfermedades 
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como el cáncer, sida, diabetes, operaciones especializadas, trasplantes, etc. 
 
Esta situación se traslada hacia los municipios, en donde los enfermos inevitablemente tienen que acudir a 
un hospital en otro sitio a fin de recibir atención médica básica, ya ni siquiera mencionar de alta 
especialidad. 
 
Con la presente iniciativa se busca garantizar que, sustentados en el derecho integral a la salud, las 
autoridades del Sistema Nacional de Salud prevean los casos en los que los pacientes con alguna 
enfermedad crónico-degenerativa tenga que trasladarse para su atención fuera de su localidad de origen, 
pudiendo facilitar el alojamiento de algún familiar que atienda sus cuidados, evitando mayores costos para 
estas familias.  
 
La atención integral de las necesidades de salud para pacientes del interior de la República implica 
inevitablemente la consideración de sus familiares acompañantes. Debe destacarse que en el caso del IMSS 
existen albergues que ofrecen servicios a familiares de derechohabientes que se encuentren hospitalizados. 
 
Sin embargo, la operación de muchos de los albergues es resultado de acciones de voluntariado y 
beneficencia, y no meramente de un compromiso de los gobiernos federal, local o municipal. 
 
Con la medida propuesta en la presente Iniciativa, se generan las condiciones para generar un servicio más 
integral para toda la población, estableciendo mecanismos de equidad para apoyar de manera particular a 
la población de bajos recursos económicos y a la que reside en zonas marginada. 
 
Además, con esto se da un paso importante hacia el mejoramiento en la calidad de los servicios salud, 
representando una ayuda importante para miles de mexicanos que se encuentran en la desgracia de 
padecer una enfermedad que involucra grandes cuidados y enormes gastos que sobrepasan la capacidad de 
cualquier persona trabajadora. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, el 
siguiente: 

 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
ÚNICO.Se ADICIONANuna fracción al artículo 77 bis 36 y la fracción XVII al artículo 77 bis 37 de la Ley 
General de Salud para quedar como sigue: 
 
Artículo 77 bis 36.- Los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud tienen derecho a recibir bajo 
ningún tipo de discriminación los servicios de salud, los medicamentos, y los insumos esenciales requeridos 
para el diagnóstico y tratamiento de los padecimientos, en las unidades médicas de la administración 
pública, tanto federal como local, acreditados de su elección de los Regímenes Estatales de Protección 
Social en Salud.  
 
Para garantizar su pleno ejercicio del derecho a la salud, cuando se trate de pacientes que a causa de 
alguna enfermedad crónico degenerativa tenga la necesidad de atenderse fuera de su localidad de 
origense promoverán, en coordinación con las instancias de los tres niveles de gobierno, con la iniciativa 
privada y con organizaciones y asociaciones civiles; la habilitación y accesibilidad de lugares para el 
alojamiento de algún acompañante. 
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Artículo 77 bis 37.- Los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud tendrán además de los 
derechos establecidos en el artículo anterior, los siguientes: 
 
I. a XVI. (…) 
 
XVII.  En el caso de pacientes con alguna enfermedad crónico degenerativa, a espacios y facilidades para 
el alojamiento de algún familiar. 
 
 

TRANSITORIOS 
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
 
 
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, los21días del mes de 

abril de 2015. 
 
 

SUSCRIBE 
 
 
 
 

SENADORA LORENA CUELLAR CISNEROS 
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

 
 
De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 3, fracción III, párrafo primero y se 
adiciona un párrafo segundo al artículo 3, recorriéndose el actual párrafo segundo a ser tercero, de la Ley 
para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 
 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y 
Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda, 

que contiene Proyecto de Decreto por el que se reforma el 
artículo 3 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad 

de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 
 

Marzo, 2015. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos,Segunda les fue 
turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, del Proyecto de Decreto, por el que se 
reforman los artículos 3 y 10 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa, enviada por la H. Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. 
 
Los Ciudadanos Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas realizaron diversos trabajos a efecto de 
revisar el contenido de la Minuta, con el objeto expresar sus observaciones y comentarios a la misma e 
integrar el presente dictamen.  
 
Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por el inciso e) del artículo 72 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 113, numeral 2, 117, 135, numeral 1, 150, 177 numerales 1 y 2, 
178, 182, 190, 212, 226 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de la 
Asamblea el presente dictamen, con base en la siguiente: 
 

I. Metodología de Trabajo 
 
Las Comisiones Dictaminadoras realizaron el análisis de esta Minuta conforme al procedimiento que a 
continuación se describe:  
 
En el apartado de “Antecedentes" se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir de la 
fecha en que fue presentada la iniciativa ante el pleno de la Cámara de Diputados y turnada como Minuta a 
la Cámara de Senadores. 
 
En el apartado de “Contenido de la Minuta” se hace una descripción de la Minuta sometida ante el pleno de 
la Cámara de Diputados. 
 
En el apartado de "Consideraciones" los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras realizan una 
valoración de la Minuta en base al contenido de diversos ordenamientos legales aplicables a la materia. 
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En el apartado de “Modificaciones” se precisan los cambios realizados a la Minuta enviada por la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión con el objeto de sustentar su viabilidad desde el punto de vista 
jurídico.  
 
 

II. Antecedentes 
 

1. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión celebrada el 11 de octubre de 
2012, el Diputado Federal con licencia Fernando Jorge Castro Tentri, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional en la LVII Legislatura, presentó “Iniciativa con Proyecto de Decreto 
por el que se reforma la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa”. 
 
En esa misma fecha, el presidente de la Mesa Directiva acordó turnar la referida iniciativa a las siguientes 
comisiones: 
 

a) A la Comisión de Economía para efectos de dictaminación, y 
b) A la Comisión de Competitividad para efectos de opinión. 

 
2. En sesión de trabajo de la Comisión de Economía celebrada el 06 de marzo de 2013, los Integrantes de la 
Comisión, aprobaron la iniciativa en comento con 24 votos a Favor, 0 Abstenciones y 0 en Contra. 
 
3. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión celebrada el 19 de marzo de 
2013, se aprobó con 438 votos a Favor, 0 en Contra y 0 Abstenciones, la referida iniciativa. 
 
En esa misma fecha, la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, remitió para efectos 
constitucionales, el expediente que contiene la Minuta con Proyecto Decreto de la iniciativa en comento, a 
la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión. 
 
5. El 20 de marzo de 2013, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, acordó 
turnar a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda 
dicho proyecto para su correspondiente dictaminación. 
 

III. Contenido de la Minuta 
 

La Minuta tiene por objeto reformar los artículos 3 y 10 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de 
la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (En adelante, LDCMIPYME). 
 
 

a) En el artículo 3, fracción III, de la LDCMIPYME se propone definir a las MIPYMES como Micro, 
pequeñas y medianas empresas, legalmente constituidas, agrupadas por sector, ampliando los 
rangos de estratificación siguientes: 

 
i) Tamaño, 
ii) Sector, 
iii) Rango de número de trabajadores, 
iv) Rango de monto de ventas anuales en millones de pesos, y  
v) Tope máximo combinado. 
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La Ley vigente, dispone que las MIPYMES, estarán estratificadas de común acuerdo por las Secretarías de 
Economía y de Hacienda y Crédito Público, y deberán ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Los criterios de “Estratificación por número de trabajadores” que dispone la Ley vigente son: 
 

i) Sector/Tamaño, 
ii) Industria, 
iii) Comercio, y 
iv) Servicios. 

 
b) En el artículo 10, fracción IX, se propone reformar el segundo párrafo, para establecer que la 

Comisión Intersecretarial de Compras y Obras de la Administración Pública Federal a la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa (En adelante, CICOAPFMIPYMES), emitirá recomendaciones y 
propondrá las acciones necesarias, así como las obligaciones de las dependencias y entidades de la 
materia, en la planeación de las adquisiciones de bienes, contratación de servicios y realización de 
obra pública destinadas a las MIPYMES, que realizan las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal y sus delegaciones en las Entidades Federativas y en el Distrito 
Federal. 

 
IV. Consideraciones de las Comisiones Dictaminadoras 

 
Primera.- Que la LDCMIPYME tiene por objeto regular a las Micro, pequeñas y medianas empresas. 
 
 

a) Definición de MIPYMES. 
 
Desde el punto de vista jurídico, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3, fracción III, de la 
LDCMIPYME, las MIPYMES son consideradas las Micro, pequeñas y medianas empresas, legalmente 
constituidas, con base en la estratificación establecida por las secretarías de Economía y de Hacienda y 
Crédito Público, y publicadas en el Diario Oficial de la Federación. 
 

b) Objetivos de las MIPYMES. 
 
En términos de lo dispuesto por el artículo 4, de la LDCMPME, son objetivos de esta Ley: 
 

i) El “Establecimiento” de: 
 

 Las bases para la planeación y ejecución de las actividades encaminadas al desarrollo de las 
MIPYMES. 
 

 Las bases para la participación de la Federación, de las Entidades Federativas, del Distrito Federal, 
de los Municipios y de los Sectores para el desarrollo de las MIPYMES. 

 

 Los instrumentos para la evaluación y actualización de las políticas, Programas, instrumentos y 
Actividades de Fomento para la productividad y competitividad de las MIPYMES, que proporcionen 
la información necesaria para la toma de decisiones en materia de apoyo empresarial,y 

 

 Las bases para que la Secretaría de Economía elabore las políticas con visión de largo plazo, para 
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elevar la productividad y competitividad nacional e internacional de las MIPYMES. 
 

ii) La “Promoción” de: 
 

 Un entorno favorable para que las MIPYMES sean competitivas en los mercados nacionales e 
internacionales. 
 

 La creación de una cultura empresarial y de procedimientos, prácticas y normas que contribuyan al 
avance de la calidad en los procesos de producción, distribución, mercadeo y servicio al cliente de 
las MIPYMES. 

 

 El acceso al financiamiento para las MIPYMES, la capitalización de las empresas, incremento de la 
producción, constitución de nuevas empresas y consolidación de las existentes. 

 

 Apoyos para el desarrollo de las MIPYMES en todo el territorio nacional, basados en la participación 
de los Sectores. 

 

 La compra de productos y servicios nacionales competitivos de las MIPYMES por parte del Sector 
Público, los consumidores mexicanos e inversionistas y compradores extranjeros, en el marco de la 
normativa aplicable. 

 

 Las condiciones para la creación y consolidación de las Cadenas Productivas. 
 

 Esquemas para la modernización, innovación y desarrollo tecnológico en las MIPYMES. 
 

 La creación y desarrollo de las MIPYMES sea en el marco de la normativa ecológica y que éstas 
contribuyan al desarrollo sustentable y equilibrado de largo plazo, y  

 

 La cooperación y asociación de las MIPYMES, a través de sus Organizaciones Empresariales en el 
ámbito nacional, estatal, regional y municipal, así como de sectores productivos y Cadenas 
Productivas. 

 
 
Segunda.- Que los criterios de “Estratificación de las MIPYMES se encuentran regulados en los siguientes 
marcos jurídicos: 
 

a) Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (LDCMIPYME). 
 

La Ley LDCMIPYME, dispone en su artículo 3, fracción III, que la “Estratificación de las MIPYMES”, se 
establecerá de común acuerdo por las secretarías de Economía y de Hacienda y Crédito Público, y deberán 
ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Los criterios de “Estratificación por número de trabajadores” que dispone la Ley vigente son: 
 

i) Sector/Tamaño, 
ii) Industria, 
iii) Comercio, y 
iv) Servicios. 
b) ACUERDO por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas 
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(AEMIPYMES) publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009, tiene por objeto 
establecer la estratificación bajo la cual se catalogarán las Micro, pequeñas y medianas empresas. 

 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo segundo, del ACUERDO por el que se establece la 
estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas (En adelante, AEMIPYMES), se establecen cinco 
criterios de estratificación a saber: 
 

i) Tamaño, 
ii) Sector, 
iii) Rango de número de trabajadores, 
iv) Rango de monto de ventas anuales en millones de pesos, y  
v) Tope máximo combinado. 

 
A continuación, se muestra un cuadro comparativo de la LDCMPME y el AEMIPYMES. 
 

LDCMPME AEMIPYMES. 

 

Estratificación por Número de Trabajadores 

Sector/Tama
ño 

Industri
a 

Comerci
o 

Servici
os 

Micro 0-10 0-10 0-10 

Pequeña 11-50 11-30 11-50 

Mediana 51-250 31-100 51-100 

 
 

 

Estratificación 

 
Tamañ
o 

 
Sector 

Rango de 
Número de 
Trabajador

es 

Rango 
de 

monto 
de 

ventas 
anuale

s en 
millon
es de 
pesos 

Tope 
máximo 

combinad
o* 

 
Micro 

 
Todas 

 
Hasta 10 

 
Hasta 

$4 

 
4.6 

 
Pequeñ

a 

 
Comerci

o 

 
Desde 11 
hasta 30 

 
Desde 
$4.01 
hasta 
$100 

 
93 

 
Industri

a y 
Servicio

s 

 
Desde 11 
hasta 50 

 
Desde 
$4.01 
hasta 
$100 

 
95 

 
Median

a 

 
Comerci

o 

 
Desde 31 
hasta 100 

 
Desde 
$100.0

1 

 
 

235 

 
Servicio

s 

 
Desde 51 
hasta 100 

hasta 
$250 
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Industri

a 

 
Desde 51 
hasta 250 

 
Desde 
$100.0
1 hasta 

$250 

 
250 

*Tope Máximo Combinado= (Trabajadores) X 10% + 
(Ventas Anuales) X 90%. 
 
Tercero. El tamaño de la empresa se determinará a partir 
del puntaje obtenido conforme a la siguiente fórmula: 
Puntaje de la empresa=(Número de trabajadores) X 10% + 
(Monto de Ventas Anuales) X 90%, el cual debe ser igual o 
menor al Tope Máximo Combinado de su categoría. 

 
Tercera.- Que Comisión Intersecretarial de Compras y Obras de la Administración Pública Federal a la 
Micro, Pequeña y Mediana Empresa (CICOAPFMIPYMES), fue creada por Decreto el 15 de enero de 2009, a 
través del ACUERDO por el que se crea con carácter permanente la Comisión Intersecretarial de Compras 
y Obras de la Administración Pública Federal a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
(ACICOAPFMIPYMES). 
 

a) Funciones de la CICOAPFMIPYMES. 
 
De conformidad con el ARTÍCULO PRIMERO, del ACICOAPFMIPYMES, la CICOAPFMIPYMES, tiene por objeto 
emitir recomendaciones y proponer medidas a las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal que permitan una mayor participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en los procesos 
de adquisición y arrendamiento de bienes muebles, así como en la contratación de servicios, de obras 
públicas y servicios relacionados con las mismas del sector público. 
 
 
Además tendrá las siguientes funciones: 
 

 Coordinarse, cuando lo estime conveniente, con otros órganos colegiados cuyo objeto sea el desarrollo 
de acciones de fomento a las micro, pequeñas y medianas empresas, para el adecuado ejercicio de sus 
respectivas funciones; 

 

 Emitir recomendaciones y proponer medidas a las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, que considere necesarias para fomentar una creciente participación de las micro, 
pequeñas y medianas empresas en los procesos, así como para fortalecer el Programa de Compras del 
Gobierno Federal y el Programa de Cadenas Productivas, a cargo de Nacional Financiera, Sociedad 
Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, en lo referente a compras de gobierno; 

 

 Evaluar en forma periódica los avances de las acciones y medidas adoptadas en términos de lo previsto 
en el presente Acuerdo, y 

 

 Aprobar sus reglas de funcionamiento. 

 
b) Integración 
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La Comisión estará integrada por los titulares de las secretarías de: 

 

 Economía, quien la presidirá,  

 Hacienda y Crédito Público 

  Función Pública,  
 
Y la Banca de Desarrollo por conducto de su Director General de:  
 

 Nacional Financiera,  

 Sociedad Nacional de Crédito, y 

 Institución de Banca de Desarrollo. 
 
 
Cuarta.- De acuerdo con datos oficiales de la Secretaría de Economía, las MIPYMES en México, representan 
el 99.8% de las unidades económicas, mismas que aportan el 34.7% de la Producción Brutal Total y generan 
73.8% de los empleos (21.7 millones de puestos laborables.72 
 
La mayoría de las MIPYMES reportan un bajo nivel de productividad. En promedio las grandes empresas en 
México son 4.6 veces más productivas que las micros y pequeñas (En la Unión Europea las grandes 
empresas son 1.5 veces más productivas que las micro y pequeñas). Esta situación pone en riesgo su 
permanencia en los mercados internacionales y domésticos. 
 
Sin embargo, en los Presupuestos de Egresos de la Federación de los ejercicios fiscales de los años 2012, 
2013, 2014, y 2015, se observa que la Secretaría de Economía ha venido destinando recursos económicos a 
los siguientes programas: 
 

a) Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME)/Fondo Nacional 
Emprendedor. 
 

b) Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario. 
 

 
Fondo de Apoyo para 
la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa 

(Fondo PYME) 
 

2012 
(mdp) 

 
Fondo de Apoyo para 
la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa 

(Fondo PYME) 
 

2013 
(mdp) 

 
Fondo Nacional 
Emprendedor 

 
 
 

2014 
(mdp) 

 
Fondo Nacional 
Emprendedor 

 
 

2015 
(mdp) 

 
7,048 

 
7,291 

 
9,377 

 
8,907 

 

Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 

2012 
(mdp) 

2013 
(mdp) 

2014 
(mdp) 

2015 
(mdp) 

                                                 
72 2 Informe de Labores 2013-2014. Secretaría de Economía, México, 2014. 
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269 

 
155 

 
115 

 
119.2 

 
Quinta.- Que en términos de lo dispuesto por el artículo 184, numeral 2, del Reglamento del Senado de la 
República, que a la letra dice: 
 
“…De igual modo, las comisiones pueden recibir de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal o de cualquier ente público, de los distintos órdenes de gobierno, los elementos de 
información que estimen convenientes para el desahogo de sus trabajos…” 
 
En este tenor, la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, solicitó la opinión de las secretarías de 
Economía (En adelante, SE) y de Hacienda y Crédito Público (En adelante, SHCP) por tratarse de un tema del 
ámbito de la competencia de ambas dependencias gubernamentales con la finalidad de perfeccionar el 
trabajo legislativo. 
 

a) Secretaría de Economía. 
 

La SE dio contestación a la petición, enviando a la Comisión Dictaminadora, la opinión con respecto a la 
iniciativa referida, bajo los siguientes argumentos: 
 
“…La Secretaría está de acuerdo con la iniciativa en comento que contempla: 
 

 Conceder atribuciones a la Comisión Intersecretarial de Compras y Obras de la Administración 
Pública Federal a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, para emitir recomendaciones y proponer 
las acciones necesarias para el logro de la meta de 35% de compras de gobierno a las Micro, 
pequeñas y medianas empresas, conforme la normatividad aplicable. 

 

 El decreto pretende reformar el artículo 3, fracción III, que señala el significado de la MiPyMe, por lo 
que se recomienda verificar y en su caso modificar el contenido del texto relacionado con el 
apartado del de Decreto Único, ya que se aprecia un error (3, fracción II).  

 

 La adecuación de la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, para coincidir con 
el Acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009. Se está de acuerdo ya que 
resulta indispensable cumplir con un desarrollo integral, sostenible y competitivo, que propicie el 
equilibrio entre los sectores y mejore la distribución del ingreso.  

 

 Es necesario homologar los diferentes criterios normativos vigentes que coexisten para definir a las 
MiPYMES con el fin de contar con certeza jurídica necesaria para identificar a las empresas hacia las 
cuales están dirigidos los beneficios de apoyo derivados de los diferentes programas de Gobierno 
Federal y la participación de las mismas en las contrataciones públicas…” 

 
 

b) Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 

La SHCP dio contestación a la petición, enviando a la Comisión Dictaminadora, la opinión con respecto a la 
iniciativa referida, bajo los siguientes argumentos: 
 
“…Impacto Presupuestario. La aprobación de la iniciativa podría implicar un impacto presupuestario en 
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razón de las nuevas funciones que tendría que desempeñar la Federación. 
 
La propuesta de eliminar la facultad que tienen la SE y la SHCP de establecer la estratificación de las micro, 
pequeñas y medianas empresas, es contraria a la fracción XXIV del artículo 34 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal (En adelante, LOAPF) que establece que corresponde a la SE promover, 
orientar, fomentar y estimular el desarrollo de la industria pequeña y mediana y regular la organización de 
productores industriales. 
 
La CICOAPFMIPYMES actualmente es presidida por la SE, y no se conforma por la totalidad de las 
Secretarías, por lo que la propuesta podría ir en contra de la LOAPF, que establece que las Secretarías de 
Estado tendrán igual rango, y entre ellos no habrá, por lo tanto, preeminencia alguna (art 10). 
 
Por lo anterior, no es viable que la Comisión establezca obligaciones, pues la SE no tiene preeminencia 
sobre el resto de las secretarías. 
 
La CICOAPFMIPYMES, actualmente se ocupa de emitir recomendaciones y proponer acciones, pero no 
puede establecer obligaciones, en atención a que todas las Secretarías de Estado tienen igual rango y no se 
puede dar preeminencia a alguna en particular. 
 
Asimismo, se comenta que en la regla sexta del acuerdo que se crea con carácter permanente la Comisión 
Intersecretarial de Compras y Obras de la Administración Pública Federal a la micro, pequeña y mediana 
empresa, destaca la referida igualdad al establecer: Los integrantes de la Comisión promoverán, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, la coordinación e implementación de las acciones que se estimen 
necesarias para el cumplimiento de los acuerdos tomados en la misma ...” 
 

 
 

V. Modificaciones a la Minuta 
 
Que de acuerdo con el análisis jurídico contenido en las consideraciones descritas en el cuerpo de este 
dictamen, las que dictaminan estiman que son valiosas las propuestas contenidas en la Minuta con Proyecto 
de Decreto, por el que se reforman los artículos 3 y 10 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la 
Micro, Pequeña y Mediana Empresa, enviada por la H. Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la 
Unión, no obstante desde el punto de vista jurídico, es pertinente realizar diversas adecuaciones con la 
finalidad de armonizar el marco jurídico vigente. 
 
1. Definición y Estratificación de las MIPYMES (Reforma al artículo 3, fracción III, de la LDCMIPYME. 
 

a) Definición de MIPYMES. 
 

En cuanto a la propuesta de modificar la definición de las MIPYMES en la LDCMIPYME, estas Comisiones 
Dictaminadoras, coinciden con la Colegisladora en definirlas como Micro, pequeñas y medianas empresas, 
legalmente constituidas, y eliminar la participación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el 
establecimiento de la “estratificación” de las MIPYMES, como se encuentra en el texto vigente. 
 
Las ventajas que se tendrían con el establecimiento de esta propuesta serían la permanencia de los 
criterios de estratificación de las MIPYMES en la LDCMIPYME, lo que impediría recurrir a cambios en las 
variables a través de publicación de acuerdos. 
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Por lo que se refiere a la observación de la SHCP, en cuanto a que la propuesta de eliminar la facultad que 
tienen la SE y la SHCP de establecer la estratificación de las Micro, pequeñas y medianas empresas, es 
contraria a la fracción XXIV del artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (En 
adelante, LOAPF), es imprecisa, por el contrario, fortalece aún más la decisión planteada por la 
Colegisladora, toda vez que la SE, es la dependencia gubernamental encargada de promover, orientar, 
fomentar y estimular el desarrollo de la industria pequeña y mediana y regula la organización de 
productores industriales, facultades que expresamente no tiene la SHCP de acuerdo con la LOAPF. 
 
Aunado a lo anterior, la LDCMIPYME le otorga diversas facultades a la SE como la de ser la autoridad 
encargada en la aplicación de esta Ley, cuyo objeto principal es la promoción del desarrollo económico 
nacional a través del fomento a la creación de Micro, pequeñas y medianas empresas y el apoyo para su 
viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad. 
Así estas Dictaminadoras, proponen aprobar en sus términos la reforma al artículo 3, fracción III de 
LDCMIPYME planteada por la colegisladora.  
 

LDCMPME Minuta  
Cámara de Diputados 

Dictamen  
Comisiones Unidas  

CFI y ELS 
Cámara de Senadores 

 
Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se 
entiende por: 
 
 
I. y II. … 
 
III. MIPYMES: Micro, pequeñas y medianas 
empresas, legalmente constituidas, con base 
en la estratificación establecida por la 
Secretaría, de común acuerdo con la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 
publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación. 

 
 

 
Artículo 3. Para los efectos 
de esta Ley, se entiende 
por: 
 
I. y II. … 
 
III. MIPYMES: Micro, 
pequeñas y medianas 
empresas, legalmente 
constituidas, con base en la 
estratificación siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Artículo 3. Para los efectos 
de esta Ley, se entiende 
por: 
 
I. y II. … 
 
III. MIPYMES: Micro, 
pequeñas y medianas 
empresas, legalmente 
constituidas, con base en la 
estratificación siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
b) Estratificación de las MIPYMES. 

 
En cuanto a la “Estratificación” de las MIPYMES, estas Comisiones Dictaminadoras, coinciden con la 
Colegisladora, en el sentido de establecer las variables de estratificación contenidas en el ACUERDO por el 
que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, publicado en el Diario 
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Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009. 
 
En cuanto a la observación de la SHCP, en el sentido de que de aprobarse la iniciativa podría implicar un 
impacto presupuestario en razón de las nuevas funciones que tendría que desempeñar la Federación, estas 
Comisiones Dictaminadoras, estiman que este criterio es inaplicable, toda vez que la LDCMIPYME dispone 
en su artículo 2, párrafo tercero que: “El presupuesto de egresos de la Federación que se destina para 
apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa no podrá ser inferior, en términos reales, al presupuesto 
autorizado en el ejercicio fiscal anterior…” 
 
Por lo que, desde la publicación del AEMIPYMES en el año 2009, la SHCP, no se pronunció en contra de este 
ACUERDO por tener un impacto presupuestario. 
 
Como se describe en la consideración número 4, del presente dictamen, los Presupuestos de Egresos han 
venido destinado recursos de apoyos a las Mipymes a través de programas como el Fondo de Apoyo para la 
Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME) hasta el año 2013, -hoy Fondo Nacional Emprendedor-
. 
 
Por el contrario, la SHCP y la Colegisladora desatendieron lo dispuesto en el artículo 2, párrafo tercero de la 
LDCMIPYME, toda vez que el Fondo Nacional Emprendedor trae una disminución presupuestal para este 
ejercicio fiscal de 2015 en comparación con el año 2014. 
 
En este sentido, estas Dictaminadoras, proponen aprobar en los términos propuestos por la Colegisladora, 
en cuanto a la modificación en la estratificación de las MIPYMES planteada en el artículo 3, fracción III, de 
LDCMIPYME. 
 

LDCMPME Minuta  
Cámara de Diputados 

Dictame
n 

Comisio
nes 

Unidas 
CFI y ELS 
Cámara 

de 
Senador

es 

 
Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se 
entiende por: 
 
I. y II. … 
 
III. … 
 
 
 
 

Estratificación por Número de 
Trabajadores 

 
Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entiende 
por: 
 
 
I. y II. … 
 
III. … 
 
 

Estratificación de la Mipyme 

 
Tama

 
Sector 

Rango de 
Número 

Rango 
de 

Tope 
máximo 

 
Artículo 
3. Para 
los 
efectos 
de esta 
Ley, se 
entiend
e por: 
 
 
I. y II. … 
 
III. … 
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Sector/Tam
año 

Indust
ria 

Comer
cio 

Servici
os 

Micro 0-10 0-10 0-10 

Pequeña 11-50 11-30 11-50 

Mediana 51-
250 

31-100 51-
100 

 
 

ño de 
Trabajad

ores 

mont
o de 

venta
s 

anual
es en 

millon
es de 
pesos 

combina
do* 

 
Micro 

 
Todas 

 
Hasta 10 

 
Hasta 

$4 

 
4.6 

 
Peque

ña 

 
Comer

cio 

 
Desde 11 
hasta 30 

 
Desde 
$4.01 
hasta 
$100 

 
93 

 
Industr

ia y 
Servici

os 

 
Desde 11 
hasta 50 

 
Desde 
$4.01 
hasta 
$100 

 
95 

 
Media

na 

 
Comer

cio 

 
Desde 31 
hasta 100 

 
Desde 
$100.

01 

 
 

235 

 
Servici

os 

 
Desde 51 
hasta 100 

hasta 
$250 

 

 
Industr

ia 

 
Desde 51 
hasta 250 

 
Desde 
$100.

01 
hasta 
$250 

 
250 

*Tope Máximo Combinado= (Trabajadores) X 10% 
+ (Ventas Anuales) X 90%. 
 
El tamaño de la empresa se determinará a partir 
del puntaje obtenido conforme a la siguiente 
fórmula: Puntaje de la empresa=(Número de 
trabajadores) X 10% + (Monto de Ventas Anuales) 
X 90%, el cual debe ser igual o menor al Tope 
Máximo Combinado de su categoría. 

 
Se 
aprueba 
en los 
término
s de la 
Minuta 
de la 
Cámara 
de 
Diputad
os. 

 
 
2. Facultades a la Comisión Intersecretarial de Compras y Obras de la Administración Pública Federal a la 
Micro, Pequeña y Mediana Empresa (CICOAPFMIPYMES). 
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En cuanto a la propuesta de establecer en la LDCMIPYME, que la CICOAPFMIPYMES emita recomendaciones 
y proponga las acciones necesarias, así como las obligaciones de las dependencias y entidades de la materia, 
en la planeación de las adquisiciones de bienes, contratación de servicios y realización de obra pública 
destinadas a las MIPYMES, que realizan las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y 
sus delegaciones en las Entidades Federativas y en el Distrito Federal. 
 
Estas Comisiones Dictaminadoras, estiman que jurídicamente es inadecuado introducir la figura de esta 
Comisión en la LDCMIPYMES: 
 

a) La LDCMIPYMES no regula la figura de la CICOAPFMIPYMES, por lo que al introducir esta figura, 
necesariamente se tendría que regular su naturaleza jurídica y funciones en esta Ley, de no 
atenderse estos aspectos daría lugar a vacíos jurídicos en la Ley; 
 
Recordemos que actualmente, la CICOAPFMIPYMES se encuentra regulada por el ACUERDO por el 
que se crea con carácter permanente la Comisión Intersecretarial de Compras y Obras de la 
Administración Pública Federal a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

 
b) En cuanto a la observación de la SHCP, en relación al ARTÍCULO SEXTO del AEMIPYMES, estas 

Comisiones Dictaminadoras comparten la preocupación de la SHCP, en el sentido de que no es 
viable que la CICOAPFMIPYMES establezca “obligaciones a las dependencias y entidades en la 
materia en materia de MIPYMES”. 

 
Actualmente, la función principal de la CICOAPFMIPYMES es emitir recomendaciones y proponer 
medidas a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que permitan una 
mayor participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en los procesos de adquisición y 
arrendamientos de bienes muebles, así como en la contratación de servicios, de obras públicas y 
servicios relacionados con las mismas del sector público (ARTÍCULO PRIMERO DEL AEMIPYMES). 

 

De conformidad con el ARTÍCULO TERCERO del AEMIPYMES, la CICOAPFMIPYMES estará integrada 
por los titulares de las secretarías de: 

 

 Economía, quien la presidirá,  

 Hacienda y Crédito Público 

  Función Pública,  
 
Y la Banca de Desarrollo por conducto de su Director General de:  
 

 Nacional Financiera,  

 Sociedad Nacional de Crédito, y 

 Institución de Banca de Desarrollo. 
 
Así las cosas, el ARTÍCULO SEXTO del AEMIPYMES, establece que: “…Los integrantes de la Comisión 
promoverán, en el ámbito de sus respectivas competencias, la coordinación e implementación de las 
acciones que se estimen necesarias para el cumplimiento de los acuerdos tomados en la misma ...” 
 
Por lo que al establecer en la Minuta de la LDCMIPYMES que la CICOAPFMIPYMES, emitirá las 
recomendaciones y propondrá las acciones necesarias para la consecución de los objetivos de las 
MIPYMES, no tiene implicación jurídica, toda vez que actualmente tiene estas funciones.  
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No obstante, estas Comisiones Dictaminadoras estiman que es innecesaria regular esta función en la 
LDCMIPYMES, toda vez que actualmente la naturaleza jurídica y funciones de la CICOAPFMIPYMES están 
regulada en el AEMIPYMES. 
 

VI. Resolutivo  
 
En virtud de las consideraciones descritas, las Comisiones Dictaminadoras que suscriben el presente, 
someten a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
Artículo Único. Se reforma el artículo 3, fracción III, párrafo primero; se adiciona un párrafo segundo al 
artículo 3, recorriéndose el actual párrafo segundo a ser tercero, de la Ley para el Desarrollo de la 
Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa para quedar como sigue: 
 
Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 
 
I. y II. … 
 
III. MIPYMES: Micro, pequeñas y medianas empresas, legalmente constituidas, con base en la estratificación 
siguiente: 
 

Estratificación de la Mipyme 

 
Tamaño 

 
Sector 

Rango de Número de 
Trabajadores 

Rango de 
monto de 

ventas anuales 
en millones de 

pesos 

Tope máximo 
combinado* 

 
Micro 

 
Todas 

 
Hasta 10 

 
Hasta $4 

 
4.6 

 
Pequeña 

 
Comercio 

 
Desde 11 hasta 30 

 
Desde $4.01 
hasta $100 

 
93 

 
Industria y 
Servicios 

 
Desde 11 hasta 50 

 
Desde $4.01 
hasta $100 

 
95 

 
Mediana 

 
Comercio 

 
Desde 31 hasta 100 

 
Desde $100.01 

 
 

235 

 
Servicios 

 
Desde 51 hasta 100 

hasta $250  

 
Industria 

 
Desde 51 hasta 250 

 
Desde $100.01 

hasta $250 

 
250 

*Tope Máximo Combinado= (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90%. 
 
El tamaño de la empresa se determinará a partir del puntaje obtenido conforme a la siguiente fórmula: 
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Puntaje de la empresa=(Número de trabajadores) X 10% + (Monto de Ventas Anuales) X 90%, el cual debe 
ser igual o menor al Tope Máximo Combinado de su categoría. 
 
… 
 
IV. a XVII. … 

Transitorios 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo. Se abroga el ACUERDO por el que se crea con carácter permanente la Comisión Intersecretarial 
de Compras y Obras de la Administración Pública Federal a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
publicado el 30 de junio de 2009. 
 
Sala de comisiones del Senado de la República, a los cinco días del mes de marzo del año Dos Mil Quince. 
 

COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 
 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 
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De las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos, 
Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 42 de la Ley General de 
Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. 
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De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera, el 
que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los Artículos Primero y Tercero Transitorios y se 
adicionan los artículos Quinto, Sexto y Séptimo Transitorios del Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y 
de la Ley General de Vida Silvestre, publicado el 9 de enero de 2015. 
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De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Segunda, el 
que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3º, 21 y 27 de la Ley de Planeación. 
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De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Segunda, el 
que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 
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De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Segunda, el 
que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción xiii al artículo 26 de la Ley General 
de Cambio Climático. 
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De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Segunda, 
con opinión a la Comisión de Cambio Climático, el que contiene proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 8º de la Ley General de Cambio Climático. 
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De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Segunda, el 
que contiene proyecto de decreto que reforma el párrafo tercero del artículo 156 de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
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De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda 
y Crédito Público, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Protocolo que modifica el 
Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Indonesia 
para evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta, 
firmado en la ciudad de Los Cabos el 6 de septiembre de 2002, hecho en Nusa Dua, Bali, el seis de octubre 
de dos mil trece. 
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De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de 
Comunicaciones y Transportes, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Convenio 
sobre Servicios Aéreos entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República 
de Indonesia, hecho en Nusa Dua, Bali, el seis de octubre de dos mil trece. 
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CONTINÚA TOMO II 
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Nota: Con fundamento en el artículo 307, inciso 4, del Reglamento del Senado de la República, “La publicación impresa de la Gaceta y la 
que aparece en medios electrónicos sólo tiene propósitos informativos y no produce efectos jurídicos”. 

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”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SALVA ÁRBOLES Y AHORRA PAPEL 
Consulta la Gaceta del Senado en  www.senado.gob.mx 
 

http://www.senado.gob.mx/

