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ORDEN DEL DÍA 
 

 
Acta de la sesión del 23 de abril de 2015. 
 
Comunicaciones y correspondencia. 
 
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Una, de la Sen. Martha Palafox Gutiérrez, con la que remite el Informe de su participación en la XXIII 
Reunión de la Comisión de Servicios Públicos, Defensa del Usuario y del Encuentro Parlamentario sobre 
Transparencia Legislativa, organizados por el Parlamento Latinoamericano y ParlAmericas, celebrados el 9 y 
10 de abril de 2015, en Panamá. 
 
Dos, de la Comisión de Población y Desarrollo, con las que remite su Informe de actividades 
correspondiente al Segundo Año de Ejercicio y su Programa Anual de Trabajo 2014-2015. 
 
Una, de la Sen. Marcela Guerra Castillo, con la que remite el Informe de sus actividades, en su calidad de 
miembro ante la Unión Interparlamentaria, sobre los trabajos de la “132ª Asamblea de la UIP y reuniones 
conexas”, celebrada del 27 de marzo al 1 de abril de 2015, en la ciudad de Hanoi, Vietnam. 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
Secretaría de Gobernación 
 
Oficio con el que remite similar de la Secretaría de la Defensa Nacional, con el Informe que contiene las 
consideraciones y valoraciones que se tomaron en cuenta para el otorgamiento del ascenso Post Mórtem al 
extinto Soldado de Infantería José Elías Hernández Méndez. 
 
Oficio con el que remite el informe de la participación del Presidente Constitucional de los Estados Unidos 
Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, en la VII Cumbre de las Américas, que tuvo lugar en la ciudad de 
Panamá, Panamá, del 9 al 11 de abril de 2015. 
 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del 
Código de Comercio y del Código Penal Federal. 
 
INICIATIVAS 
 
1. Del Sen. Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 5, 20 y 20 Bis de la Ley Federal de  
Defensoría Pública. 
 
2. Del Sen. Francisco García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Asistencia a Madres y Padres Solos Jefes de 
Familia. 
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3. 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 69 de la Ley General de Desarrollo 
Social, a fin de garantizar el acceso a comunidades indígenas al mecanismo de la contraloría social. 
 
4. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con aval de 
grupo, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 154 de la Ley Federal del Trabajo, en 
materia de vale por el primer empleo. 
 
5. 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 proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 4 de la Ley de Asistencia Social. 
 
6. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente. 
 
7. De la Sen. Alejandra Barrales Magdaleno, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código 
de Comercio y de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 
 
8. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con aval de 
grupo, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 46 y 63 de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente; se adiciona el artículo 420 quinquies del Código Penal Federal y se 
adiciona la fracción III del artículo 2 de la Ley General de Asentamientos Humanos. 
 
9. De la Sen. Alejandra Barrales Magdaleno, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II, inciso b) del artículo 222 de la Ley 
del Seguro Social, en materia de derechos para las trabajadoras del hogar. 
 
10. Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, con proyecto de decreto que reforma la fracción IV del artículo 
74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
11. De la Sen. Alejandra Barrales Magdaleno, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
General de Salud, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y del Código 
Penal Federal, en materia de violencia obstétrica. 
 
12. Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
13. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto por el que se modifican diversos artículos de la Ley de la Industria Eléctrica. 
 
14. Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código 
Civil Federal, en materia de alienación parental. 
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15. Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de nombramiento de contralores de los 
órganos constitucionales autónomos. 
 
16. Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
del Servicio Exterior Mexicano. 
 
17. Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXIX-V al artículo 73 y un segundo 
párrafo al artículo 120 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para otorgarle 
reconocimiento constitucional a la Conferencia Nacional de Gobernadores. 
 
18. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Nacional del Sistema de Justicia para 
Adolescentes Infractores. 
 
19. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 5, 10 y 23 bis de la 
Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. 
 
20. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 4 de la Ley del Instituto 
Mexicano de la Juventud. 
 
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
1. De las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero, recorriéndose en su orden los subsecuentes, 
al artículo 62 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. 
 
2. De las Comisiones Unidas Contra la Trata de Personas y de Estudios Legislativos, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se reforman la fracción VIII del artículo 88 y la fracción I del artículo 107 de 
la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la 
Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.  
 
3. De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.  
 
4. De las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de 
decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal de Monumentos y Zonas 
Arqueológicos, Artísticos e Históricos. 
 
5. De las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de 
decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara “Día Nacional del Artista Intérprete o 
Ejecutante”, el día 28 de noviembre de cada año.  



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 28 de abril de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 9 
 

  

 

 
6. De las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos, el 
que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 416 y 417 del Código Civil Federal. 
 
7. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, el que contiene proyecto 
de decreto por el que se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para permitir 
la salida de elementos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos fuera de los límites del país, a fin de que 
participen en la competencia “Fuerzas de Comando 2015”, que se llevará a cabo del 12 al 24 de julio de 
2015, en Poptún, Departamento de Petén, República de Guatemala.  
 
8. 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 reforma y adiciona el artículo 127 de la Ley 
General de Vida Silvestre. 
 
9. 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 reforma el artículo 17 Bis de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
  
10. 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 47, 56 y 76 de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.  
 
11. De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, 
Primera, el que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 60 Bis 1 de la Ley General de 
Vida Silvestre.  
 
12. 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 reforma el artículo 87 Bis 2 de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 
13. 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 reforma el artículo 87 Bis 2 de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 
14. De las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 7; las fracciones V, VI y X del 
artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
15. De las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XI del artículo 40 de la Ley General para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres. 
 
16. De las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera, el 
que contiene proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el día 25 de 
octubre de cada año como el “Día Nacional de las Personas de Talla Pequeña”. 
 
17. De las Comisiones Unidas de Seguridad Social, de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley del 
Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 
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18. De las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de 
decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes del Seguro Social y del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 
 
19. De las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de 
decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara la última semana del mes de abril de cada 
año, como la “Semana Nacional de la Seguridad Social.  
 
20. De las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado. 
 
21. De las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 101 de la Ley del Seguro Social y el artículo 28 de la 
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 
constitucional.  
 
22. De las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 167 y 179 de la Ley del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 
 
23. De las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones XV y XVI al artículo 4 de la Ley del Instituto 
Mexicano de la Juventud. 
 
24. De las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley del Instituto Mexicano de la 
Juventud.  
 
25. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de 
Educación, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Convenio de Cooperación 
Educativa y Cultural entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino Hachemita de Jordania, suscrito en la 
Ciudad de México el 6 de febrero de 2014.  
 
26. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones 
Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el 
Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Honduras sobre Cooperación, Asistencia 
Administrativa Mutua e Intercambio de Información en Asuntos Aduaneros, firmado en la Ciudad de Mérida, 
Yucatán, México, el treinta de abril de dos mil catorce.  
 
27. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones 
Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el 
Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Costa Rica para Evitar la Doble Imposición y 
Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta y su Protocolo, firmados en Washington, 
D.C., Estados Unidos de América, el doce de abril de dos mil catorce.  
 
28. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones 
Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el 
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Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Argentina sobre Cooperación, Asistencia 
Administrativa Mutua e Intercambio de Información en Asuntos Aduaneros, hecho en la Ciudad de Buenos 
Aires, República de Argentina, el siete de abril de dos mil catorce y en la Ciudad de México, el catorce de 
mayo de dos mil catorce.  
 
29. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones 
Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el 
Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y Santa Lucía para el Intercambio de Información en Materia 
Tributaria, hecho en Castries y en la Ciudad de México el 5 y 9 de julio de 2013.  
 
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 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. 
 
3. 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. 
 
4. 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.  
 
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 reforma el artículo 2º de la Ley de Planeación. 
 
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 reforman diversas disposiciones de la Ley 
General de Cambio Climático. 
 
7. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; de Derechos Humanos; de 
Estudios Legislativos; de Estudios Legislativos, Primera; y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se reforma el inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
8. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXIX-V al artículo 73 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
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9. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto 
por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud.  
 
10. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto 
por el que se reforma la fracción II Bis del artículo 64 de la Ley General de Salud.  
 
11. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto 
por el que se reforma la fracción I y se adiciona una fracción VIII, recorriéndose la actual para ser fracción IX, 
del artículo 73 de la Ley General de Salud. 
 
12. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 32 de la Ley General de Salud. 
 
13. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto 
por el que se adiciona el artículo 53 BIS a la Ley General de Salud. 
 
14. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto 
por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el 28 de mayo de cada año, “Día Nacional por la Salud 
de la Mujer”. 
 
15. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto 
por el que se reforma la fracción VIII del artículo 134 de la Ley General de Salud.  
 
16. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto 
por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 70 de la Ley General de Salud. 
 
17. 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. 
 
18. 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. 
 
19. 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. 

 
20. De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia, el que contiene punto de 
acuerdo por el que se aprueba el nombramiento del ciudadano Javier Laynez Potisek, como Magistrado de 
Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de quince años.  
 
21. De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, el que contiene punto de acuerdo por el que se 
ratifica la designación del ciudadano Max Alberto Diener Sala como Procurador Fiscal de la Federación de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
22. De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia, el que contiene punto de 
acuerdo por el que se aprueba el nombramiento del ciudadano Julián Alfonso Olivas Ugalde, como 
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Magistrado de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de 
quince años improrrogables. 
 
23. De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia, el que contiene puntos de 
acuerdo por los que se aprueban 18 nombramientos de Magistrados de Sala Regional y 3 nombramientos 
de Magistrados Supernumerarios de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 
 
24. 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) 
 
25. 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) 
 
26. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto 
para reformar el artículo 28 Bis a la Ley General de Salud. (Dictamen en sentido negativo) 
 
27. De las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con 
el proyecto de decreto para reformar la Ley General de Cultura Física y Deporte. (Dictamen en sentido 
negativo) 
 
28. De las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con 
el proyecto de decreto para reformar los artículos 2, 12 y 29 de la Ley General de Cultura Física y Deporte. 
(Dictamen en sentido negativo) 
 
29. De las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con 
el proyecto de decreto para reformar el artículo 91 de la Ley General de Cultura Física y Deporte. (Dictamen 
en sentido negativo) 
 
30. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda, en 
relación con el proyecto de decreto para adicionar la fracción XXIX-R al artículo 73 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. (Dictamen en sentido negativo) 
 
31. De las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, en relación con el 
proyecto de decreto para reformar diversos artículos de  la Ley General de Cultura Física y Deporte. 
(Dictamen en sentido negativo) 
 
32. De las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación 
con el proyecto de decreto para reformar la fracción XXXIII del artículo 8º de la Ley General de Pesca y 
Acuacultura Sustentables. (Dictamen en sentido negativo) 
 
33. De las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación 
con el proyecto de decreto para reformar los artículos 66 y 68 de la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables. (Dictamen en sentido negativo) 
 
34. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación 
con el proyecto de decreto para reformar el artículo 7 de la Ley sobre la Celebración de Tratados. (Dictamen 
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en sentido negativo) 
 
35. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Estudios Legislativos, en relación con el 
proyecto de decreto para reformar el artículo 7 de la Ley sobre la Celebración de Tratados. (Dictamen en 
sentido negativo) 
 
36. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, en relación con el 
proyecto de decreto para adicionar una fracción XXI al párrafo noveno del artículo 27 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Dictamen en sentido negativo) 
 
37. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, en relación con el 
proyecto de decreto para adicionar un párrafo al artículo 25 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. (Dictamen en sentido negativo) 
 
38. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, en relación con el 
proyecto de decreto para reformar el párrafo segundo del artículo 3 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. (Dictamen en sentido negativo) 
 
39. De las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto 
de decreto para modificar el artículo 206 de la Ley del Seguro Social. (Dictamen en sentido negativo) 
 
40. De las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el 
proyecto de decreto para reformar el artículo 36 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 
(Dictamen en sentido negativo) 
 
41. De las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos Primera, en relación con 
el proyecto de decreto para reformar la Ley General de Cultura Física y Deporte. (Dictamen en sentido 
negativo) 
 
42. De la Comisión de Pesca y Acuacultura, el que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del 
Poder Ejecutivo Federal a instruir a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación a implementar y ejecutar un programa nacional de pesca ribereña integral, en beneficio de las 
comunidades pesqueras del país. 
 
43. Dos, de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, los que contienen puntos de acuerdo: 
43.1 Que exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y a los gobiernos de las treinta y 
dos entidades a promover una campaña a favor de la dignificación del trabajo doméstico. 
43.2 Que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a fortalecer los operativos a fin de 
garantizar la seguridad y condiciones de trabajo dignas de los jornaleros agrícolas y solicita un informe de 
las acciones implementadas para sancionar a la empresa “Corporativo Cerezo Sociedad Agrícola” en 
Comondú, Baja California Sur. 
 
44. Once, de la Comisión de Derechos Humanos, que contienen puntos de acuerdo: 
44.1 Por el que se solicita a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas un informe sobre la atención 
proporcionada a víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos. 
44.2 Que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a fortalecer las acciones y políticas instrumentadas para 
garantizar la implementación de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. 
44.3 Por el que se solicita al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a promover el 
fortalecimiento de las estrategias e instrumentos jurídicos tendientes a prevenir, sancionar y erradicar las 
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manifestaciones homofóbicas. 
44.4 Por el que se solicita a los congresos de las entidades federativas que aún no lo han hecho, 
implementar reformas a su legislación civil a fin de garantizar el reconocimiento del derecho al matrimonio 
entre personas del mismo sexo. 
44.5 Que exhorta a la Cámara de Diputados a fortalecer en el Presupuesto de Egresos para 2016 los 
recursos destinados a los programas, políticas e instituciones relacionadas con la vigencia de los derechos 
humanos. 
44.6 Por el que el Senado de la República condena los homicidios de Adrián Rodríguez y Wilson Castro, 
defensores de los derechos humanos de los migrantes y solicita a la Secretaría de Gobernación un informe 
sobre las acciones emprendidas para atender y dar seguimiento a las recomendaciones de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos para proteger y garantizar la seguridad e integridad de las personas 
defensoras de los derechos de los migrantes. 
44.7 Por el que el Senado de la República rechaza la práctica de la mutilación genital femenina y exhorta 
a la Secretaría de Salud a capacitar al personal del sistema nacional de salud sobre esta práctica para 
acelerar su eliminación. 
44.8 Por el que se solicita a los gobiernos de las entidades federativas fortalecer los programas de 
capacitación en materia de derechos humanos de sus fuerzas de seguridad pública. 
44.9 Por el que se solicita a las entidades federativas difundir y llevar a cabo las recomendaciones 
contenidas en el Informe Especial sobre los Centros de Tratamiento Interno para Adolescentes que infringen 
las leyes penales que dependen de los gobiernos estatales y del Distrito Federal. 
44.10 Por el que se solicita al gobierno del estado de Puebla y a la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos a informar sobre el cumplimiento de la recomendación emitida el 11 de septiembre de 2014 en 
torno a los acontecimientos ocurridos en San Bernardino Chalchihuapan, Puebla y solicita un informe sobre 
el avance en las investigaciones en torno a las quejas por violaciones a los derechos humanos relativas al 
proyecto Integral Morelos. 
44.11 Por el que se solicita a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos un informe sobre las 
actividades desarrolladas por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y sobre las acciones 
instrumentadas para promover la prevención de éste y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. 
 
45. Dos, de la Comisión de Cultura, los que contienen puntos de acuerdo: 
46.1 Que exhorta a las autoridades del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al 
Servicio del Estado y del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura a establecer los acuerdos necesarios 
para mantener en funciones el Teatro Julio Jiménez Rueda. 
45.2 Por el que se solicita a las autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia y del 
gobierno del estado de Puebla llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar la protección, 
conservación y, en su caso, puesta en valor de los vestigios localizados en la ciudad de Puebla que 
corresponden a la defensa histórica de la ciudad durante la intervención francesa. 
 
46. Nueve, de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, los que contienen 
puntos de acuerdo: 
46.1 Por el que el Senado de la República se congratula por la elección del Señor Luis Leonardo Almagro 
Lemes como Secretario General de la Organización de los Estados Americanos. 
46.2 Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a suscribir el Protocolo Facultativo de la 
Convención de los Derechos del Niño relativo a un Procedimiento de Comunicaciones. 
46.3 Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a suscribir el II Protocolo Adicional de los 
Convenios de Ginebra de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter 
internacional. 
46.4 Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a enviar a la Cámara de Senadores la Declaración 
para el reconocimiento de la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada. 
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46.5 Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a enviar a la Cámara de Senadores el Convenio 
149 de la Organización Internacional del Trabajo sobre el empleo y condiciones de trabajo y de vida del 
personal de enfermería. 
46.6 Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a presentar personalmente una propuesta para 
liderar un proceso diplomático para negociar un instrumento vinculante que prohíba las armas nucleares e 
incorporar este tema dentro de su agenda internacional prioritaria. 
46.7 Que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a informar el estado que guardan los 
preparativos de la Asamblea General Extraordinaria de Naciones Unidas sobre el Problema Mundial de las 
Drogas y la posición de México. 
46.8 Por el que el Senado de la República se congratula por el anuncio del titular del Poder Ejecutivo 
Federal durante su intervención en el debate general del 69º Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea 
General de la Organización de las Naciones Unidas, sobre la reanudación de la participación gradual del 
Estado Mexicano en las Operaciones para el Mantenimiento de la Paz de la ONU. 
46.9 Por el que 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, 
Estados Unidos, 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. 
 
47. 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. 
 
48. Dos, de la Comisión de Desarrollo Municipal, los que contienen puntos de acuerdo: 
48.1 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. 
48.2 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. 
 
49. Dos, de la Comisión de Federalismo, los que contienen puntos de acuerdo: 
49.1 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. 
49.2 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 los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a llevar a cabo las acciones pertinentes 
para promover el fomento a la lectura entre la población mexicana. 
 
2. De la Sen. Irma Zulema Cobián Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a 
investigar, supervisar, atender y plantar nuevas líneas de acción encaminadas a la protección de jornaleros y 
miembros de sus familias, a los que se les han vulnerado sus derechos laborales y humanos en el Municipio 
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de Manzanillo, Colima. 
 
3. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Junta de Coordinación Política a determinar si la 
Comisión de Familia y Desarrollo Humano tiene carácter especial u ordinario, así como puntualizar el objeto 
de su creación, atendiendo la preocupación respecto a que no sea inconstitucional, ni inconvencional. 
 
4. Del Sen. Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
punto de acuerdo en relación a la publicación de los programas de manejo de las áreas naturales protegidas. 
 
5. De la Sen. Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores informe sobre el hecho de que 
agentes de la Interpol se lleven a una ciudadana mexicana a los Estados Unidos de Norteamérica sin su 
consentimiento e ilegalmente y a la Procuraduría General de la República que atraiga el caso de 
investigación y se impongan las sanciones que procedan en contra de los involucrados.  
 
6. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo y gobierno de la República Federal 
Democrática de Nepal y expresa sus más sinceras condolencias por las víctimas acaecidas por el sismo 
registrado el 25 de abril del presente año. 
 
7. De la Sen. Irma Zulema Cobián Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a investigar exhaustivamente el caso de la sustracción 
del país de la menor Alondra Luna Núñez, se sancione debidamente a los responsables y se rindan los 
informes relacionados. 
 
8. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación y al gobierno del estado de Sinaloa a 
impulsar políticas para atender a los desplazados internos forzados en ese estado, así como el caso de la 
defensora Esperanza Hernández. 
 
9. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a informar sobre las medidas adoptadas, 
acciones, programas sociales y políticas públicas que ha llevado a cabo para erradicar el trabajo infantil en el 
sector agropecuario. 
 
10. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Servicio de Administración Tributaria a llevar a cabo las investigaciones conducentes 
en relación a la condonación de impuestos a empresas privadas presuntamente vinculadas al gobernador 
del estado de Sonora, ocurridas entre marzo de 2009 y septiembre de 2014. 
 
11. Del Sen. Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a garantizar los principios de 
legalidad y proporcionalidad tributaria respecto de las personas que están obligadas a presentar su 
declaración anual, por haber presentado servicios a dos o más empleadores en forma simultánea.  
 
12. Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al Director General de la Comisión 
Federal de Electricidad y a la titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, a efecto de que informen los 
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resultados de la implementación del convenio de colaboración entre la Comisión Federal de Electricidad, el 
Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica y la Procuraduría Federal del Consumidor. 
 
13. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a realizar las acciones necesarias a fin de 
analizar y actualizar los protocolos de actuación en materia de restitución de menores, para salvaguardar y 
garantizar en todo momento el interés superior de la niñez. 
 
14. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación a impulsar la cobertura de aseguramiento de los pequeños productores del sector pecuario 
del país. 
 
15. Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Director General del Instituto Mexicano del Seguro 
Social a rendir un informe sobre las acciones y los avances en la implementación de las recomendaciones 
emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en atención a las quejas interpuestas por los 
derechohabientes. 
 
16. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en 
Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos a fortalecer las 
acciones para prevenir y combatir la trata de personas. 
 
17. De los Senadores Laura Angélica Rojas Hernández, Gabriela Cuevas Barrón, Luis Fernando Salazar 
Fernández y Daniel Gabriel Ávila Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a coordinar las acciones necesarias para enviar ayuda 
humanitaria, personal de socorro y bienes de asistencia a las zonas afectadas del territorio nepalí en función 
de las necesidades más apremiantes registradas.  
 
18. Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Director General de la Comisión Nacional del Agua, al 
Comisionado Presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y al Director Ejecutivo de la Agencia 
Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente a rendir un informe de los permisos 
otorgados para la exploración y extracción de hidrocarburos contenidos en lutitas en el estado de Veracruz 
e informen en qué otros estados de la República se otorgaron permisos. 
 
19. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a llevar a cabo una campaña 
intensiva sobre el significado y consecuencias de dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a una 
determinada persona o grupo. 
 
20. De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Jorge Luis Lavalle Maury y Francisco Salvador 
López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que el 
Senado de la República se solidariza con los pueblos de Chile, Argentina, Uruguay y Brasil, afectados por la 
erupción del volcán Calbuco. 
 
21. Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Sistema Nacional de Salud y a las diferentes instituciones 
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que lo conforman a generar las acciones, previsiones y mecanismos para atender y tratar a los pacientes 
con enfermedades poco frecuentes con los medicamentos huérfanos que ya cuenten con clave 
interinstitucional. 
 
22. De los Senadores Héctor Yunes Landa y Humberto Cota Jiménez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a revisar y, en su caso, modificar las tarifas de cobro de peaje correspondientes a los tramos 
carreteros de “Amozoc-Perote” y “Perote-Banderilla y Libramiento Xalapa”, ubicados en los estados de 
Veracruz de Ignacio de la Llave y Puebla de Zaragoza. 
 
23. De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Jorge Luis Lavalle Maury y Francisco Salvador 
López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se 
solicita realizar diversas acciones en torno al caso de la menor Alondra Díaz. 
 
24. De la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República manifiesta su solidaridad con el 
pueblo de la República Democrática de Nepal. 
 
25. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo relativo al caso de la joven esclavizada durante dos años en un negocio 
de la Delegación Tlalpan. 
 
EFEMÉRIDES  
 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
“Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo”. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el "Día 
Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo". 
 
Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, con motivo del "Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el 
Trabajo". 
 
Del Sen. Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
aniversario de la Ciudad de Oaxaca. 
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De la Sen. Irma Zulema Cobián Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el "Día 
Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo". 
 
De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el 
aniversario del fallecimiento de Miguel Ramos Arizpe". 
 
C I T A. 
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 23 DE ABRIL DE 2015 
  
 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL JUEVES 
VEINTITRÉS 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 cincuenta y ocho minutos 
del día jueves veintitrés de abril de dos mil quince, encontrándose presentes ochenta y 
ocho 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 veintiuno de abril de dos mil 
quince. 
 

(Comunicacione
s) 

Se recibió de la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, informe de su participación en la 
Reunión del Comité Ejecutivo de la Red de Mujeres Parlamentarias de las Américas, 
celebrada el 15 de abril de 205, en San Juan, Puerto Rico.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de la Senadora Marcela Guerra, la presentación del libro “América del Norte: 
retos y oportunidades en el siglo XXI” y el beneplácito de la Comisión de Relaciones 
Exteriores, América del Norte por la flexibilización del gobierno de Canadá respecto al 
requisito de visa para mexicanos.- Quedó de enterado.  
 

 Se recibió del Senador Armando Ríos Piter, por la que solicita se reactiven los trabajos 
legislativos sobre el proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas 
disposiciones constitucionales, en materia de inmunidad de servidores públicos, recibida 
en el Senado el 12 de marzo de 2013.- Se remitió a las Comisiones de Puntos 
Constitucionales y de Estudios Legislativos. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea el Informe Ejecutivo Semestral de Auditoría, 
remitido por la Contraloría Interna de la Cámara de Senadores, relativo al Ejercicio 
Presupuestal de la Cámara de Senadores julio-diciembre de 2014.- Fue aprobado en 
votación económica. Se turnó a la Auditoría Superior de la Federación. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política, por el que se crea un grupo de trabajo plural para dar seguimiento a los 
acontecimientos que se están presentando en el Valle de San Quintín, ubicado en el 
municipio de Ensenada en Baja California, con el fin de vigilar el estricto respeto de los 
derechos humanos y laborales de los jornaleros agrícolas.- Fue aprobado en votación 
económica. 
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 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 115 de la Ley Agraria.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de 
Estudios Legislativos. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se establecen las 
características de una moneda conmemorativa del 100 aniversario de la Batalla de 
Celaya.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios 
Legislativos, Primera. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se expide la Ley de 
Ahorro y Crédito Popular y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, 
del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y 
de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
 

(Dictámenes de 
Primera Lectura) 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el 
que se reforma el artículo 2º de la Ley de Planeación.- Quedó de primera lectura. 
 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el 
que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático.- Quedó de 
primera lectura. 
 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; de Justicia; de Derechos Humanos; de Estudios Legislativos; de Estudios 
Legislativos, Primera; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el 
que se reforma el inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.- Quedó de primera lectura. 
 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se 
adiciona la fracción XXIX-V al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.- Quedó de primera lectura. 
 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 
Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la 
Ley General de Salud, para el control del sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la 
conducta alimentaria.- Quedó de primera lectura. 
 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 
Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II Bis del artículo 
64 de la Ley General de Salud, en materia de bancos de leche humana.- Quedó de primera 
lectura. 
 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 
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Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I y se adiciona una 
fracción VIII, recorriéndose la actual para ser fracción IX, del artículo 73 de la Ley General 
de Salud.- Quedó de primera lectura. 
 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 
Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 32 de la Ley 
General de Salud.- Quedó de primera lectura. 
 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 
Legislativos, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 53 BIS a la Ley 
General de Salud.- Quedó de primera lectura. 
 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 
Legislativos, con proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión 
declara el 28 de mayo de cada año, “Día Nacional por la Salud de la Mujer”.- Quedó de 
primera lectura. 
 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 
Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VIII del artículo 134 
de la Ley General de Salud.- Quedó de primera lectura. 
 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 
Legislativos, con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al 
artículo 70 de la Ley General de Salud.- Quedó de primera lectura. 
 
 
 
 

 Se dio Primera Lectura a cinco dictámenes:  
 
1) De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina, con proyecto de 
decreto por el que se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos para permitir la salida de los buques ARM “Huasteco” (AMP 01) a los puertos 
de La Habana, Cuba, y Cartagena de Indias, Colombia, y ARM “Zapoteco” (AMP 02), a los 
puertos de San Diego y Long Beach, California, Estados Unidos de América, para que 
realicen viajes de práctica del 9 de junio al 14 de julio de 2015. 
 
2) De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se concede autorización al Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos para permitir que el Buque Escuela ARM “CUAUHTÉMOC” (BE-01) de la 
Armada de México, efectúe el crucero de instrucción “Levante Mediterráneo 2015”, que 
se realizará del 25 de abril al 22 de noviembre de 2015, zarpando del puerto de Acapulco, 
Guerrero. 
 
3) De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se concede autorización al Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos para que permita la salida de elementos de la Armada de México fuera 
de los límites del país, para que participen en el ejercicio “DAWN BLITZ 2015”, que se 
llevará a cabo del 24 de agosto al 9 de septiembre de 2015 en las costas de San Diego, 
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California, Estados Unidos de América. 
 
4) De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se concede autorización al Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos para permitir la salida de elementos de la Armada de México fuera de 
los límites del país para que participen en el Ejercicio Multinacional “TRADEWINDS 2015”, 
que se realizará del 15 al 24 de junio de 2015, en las costas de Belice. 
5) De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se concede autorización al Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos para permitir la salida de elementos de la Armada de México fuera de 
los límites del país para que participen en el Ejercicio Multinacional “UNITAS PACÍFICO 
LVI”, que se realizará en el mes de octubre de 2015, en las costas de Chile. 
 
Los cinco dictámenes quedaron de primera lectura. Con dispensa de segunda lectura, para 
presentar los dictámenes intervino la Senadora Gabriela Cuevas Barrón del PAN. Los cinco 
dictámenes fueron aprobados por 88 votos en pro. Se remitieron al Ejecutivo Federal para 
los efectos correspondientes. 
 

(Dictámenes a 
discusión) 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, cinco dictámenes en sentido negativo: 
 
1) De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con punto de acuerdo por 
el que expresan su conformidad con el desechamiento de la Colegisladora al proyecto de 
decreto para reformar el tercer párrafo del artículo 225 y adicionar un artículo 225 Bis a la 
Ley General de Salud.  
 
2) De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, en relación con el 
proyecto de decreto para modificar la fracción II Bis del artículo 7 de la Ley General de 
Salud, en materia de prevención de salud.  
 
3) De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, en relación con el 
proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General de Salud, en materia de cáncer 
infantil.  
 
4) De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, en relación con el 
proyecto de decreto para adicionar la fracción XVI Bis al artículo 3º de la Ley General de 
Salud, en materia de diabetes infantil.  
5) De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, en relación con el 
proyecto de decreto para adicionar la fracción VII del artículo 198 de la Ley General de 
Salud.  
 
Sin discusión, los cinco dictámenes fueron aprobados en votación económica. Se instruyó a 
la Secretaría Parlamentaria descargar los asuntos de sus registros, darlos por concluirlos e 
informar a los promoventes. 
 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea ocho dictámenes de la Comisión de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo: 
 
1) Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a informar sobre 
el estado en que se encuentran los zoológicos y los centros para la conservación e 
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investigación de la vida silvestre y sobre los estudios o prospecciones realizados para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo segundo transitorio del decreto del 9 de enero 
de 2015, sobre la capacidad para albergar a más ejemplares de vida silvestre. 
 
2) Que exhorta a diversas secretarías de estado a evaluar el costo y beneficio del 
“Proyecto Zonarida". 
 
3) Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a informar sobre el estado de los 
procedimientos que se siguen en contra del proyecto Dragon Mart, en el estado de 
Quintana Roo. 
 
4) Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a difundir 
información sobre la importancia de las Unidades de Manejo para la Conservación de la 
Vida Silvestre. 
 
5) Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a difundir 
información sobre la importancia de brindar un trato digno y respetuoso a la fauna 
silvestre. 
6) Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a promover la 
creación de infraestructura para el manejo integral de los residuos de manejo especial y 
peligroso, en particular los residuos de pilas. 
 
7) Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a concluir la elaboración, 
publicación e implementación del Plan de Manejo para los Televisores Analógicos 
Desechados, producto de la transición a la televisión digital terrestre. 
 
8) Que exhorta a la Secretaría de Economía a solicitar la realización del análisis de la 
aplicación, los efectos y la observación de la NOM-161-SEMARNAT-2011, sobre residuos 
de manejo especial. 
 
Sin discusión, los ocho dictámenes fueron aprobados en votación económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Salud, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a difundir la 
“Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes” presentada el 23 de 
enero de 2015; asimismo, exhorta a vigilar el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana 
NOM-007-SSA2-1993, sobre la atención de la mujer durante el embarazo, parto y 
puerperio y del recién nacido.-  Sin discusión, fue aprobado en votación económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, Primera, con 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.- Para presentar el dictamen, hizo uso 
de la tribuna el Senador Javier Corral Jurado del PAN. En la discusión en lo general, 
intervinieron los Senadores: Isidro Pedraza Chávez del PRD, a favor; Hilda Esthela Flores 
Escalera del PRI, a favor; Jesús Casillas Romero del PRI, a favor; y Lorena Cuéllar Cisneros 
del PRD, a favor. El proyecto de decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 
95 votos en pro. Se remitió al Ejecutivo Federal para su publicación. 
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 Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de  las Comisiones Unidas de 
Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, Segunda, con 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.- Para presentar el 
dictamen, hizo uso de la tribuna el Senador Eviel Pérez Magaña, a nombre de las 
comisiones. El proyecto de decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 90 
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 Para la 
Igualdad y Género y de Estudios Legislativos, Primera, con 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.- 
Para presentar el dictamen, hizo uso de la tribuna la Senadora Diva Hadamira Gastélum 
Bajo, a nombre de las comisiones. En la discusión en lo general, intervino el Senador David 
Monreal Ávila del PT, a favor. El Presidente de la Mesa Directiva informó que el texto de la 
intervención del Senador Benjamín Robles Montoya se insertaría en el Diario de los 
Debates. El proyecto de decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 95 votos 
en pro. Se remitió al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas Para la 
Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el 
que se reforman 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.- Sin discusión, el proyecto de decreto fue aprobado 
en lo general y en lo particular por 88 votos en pro. Se remitió al Ejecutivo Federal para los 
efectos del artículo 72 constitucional. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Vivienda y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, en materia de accesibilidad a la vivienda.- En 
la discusión en lo general, intervino la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera del PRI, a 
favor. El Presidente de la Mesa Directiva informó que el texto de la intervención del 
Senador Benjamín Robles Montoya se insertaría en el Diario de los Debates. El proyecto de 
decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 89 votos en pro. Se devolvió a la 
Cámara de Diputados, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Vivienda y de Estudios Legislativos, Segunda, con 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.- El Presidente de la Mesa Directiva informó que la Cámara de Diputados 
hizo llegar una fe de erratas, consistente en la incorporación de la frase “de esta ley”, para 
que los artículos que se mencionan queden plenamente identificados como de la ley de la 
materia. La Asamblea autorizó su incorporación al dictamen, para su discusión. Para 
presentar el dictamen, hizo uso de la tribuna el Senador Alejandro de Jesús Encinas 
Rodríguez, a nombre de las comisiones. El proyecto de decreto fue aprobado en lo general 
y en lo particular por 89 votos en pro. Se remitió al Ejecutivo Federal para los efectos del 
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artículo 72 constitucional. 
 
 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ 

 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Salud y de Estudios Legislativos, Segunda, con 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”.- Para presentar el dictamen, intervino la Senadora 
Maki Esther Ortiz Domínguez, a nombre de las comisiones. El proyecto de decreto fue 
aprobado en lo general y en lo particular por 91 votos en pro y 1 abstención. 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 
Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera, con 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.- El Presidente de la Mesa 
Directiva informó que el texto de la intervención de la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros se 
insertaría en el Diario de los Debates. El proyecto de decreto fue aprobado en lo general y 
en lo particular por 88 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 
Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera, con 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.- En la discusión en lo general, hicieron uso de la palabra las Senadoras: 
Margarita Flores Sánchez del PRI, a favor; y Lorena Cuéllar Cisneros del PRD, a favor. El 
proyecto de decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 99 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 
Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda, con 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.- El 
Presidente de la Mesa Directiva informó que las comisiones dictaminadoras entregaron 
una adecuación al proyecto de decreto para poner el nombre correcto del acuerdo que se 
señala en el artículo segundo transitorio, la discusión del proyecto se realizó con dicha 
adecuación. Sin discusión, el proyecto de decreto fue aprobado por 95 votos en pro. Se 
devolvió a la Cámara de Diputados, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 
constitucional. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos, Segunda, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 42 de la Ley General de Prestación 
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de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.- Sin discusión, el 
proyecto de decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 91 votos en pro. Se 
remitió a la Cámara Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto 
de decreto por el que se reforman los artículos 3º, 21 y 27 de la Ley de Planeación.- En la 
discusión en lo general, intervino la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván del PAN, a 
favor. El proyecto de decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 98 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 
Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Segunda, con 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.- En la discusión en lo general, 
intervino la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván del PAN, a favor. El proyecto de 
decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 86 votos en pro. Se remitió a la 
Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional. 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
MIGUEL BARBOSA HUERTA 

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

Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto 
de decreto por el que se adiciona una fracción XIII al artículo 26 de la Ley General de 
Cambio Climático.- En la discusión en lo general, intervino la Senadora María Cristina Díaz 
Salazar del PRI, a favor. El proyecto de decreto fue aprobado en lo general y en lo 
particular por 86 votos en pro. Se remitió a la Cámara de Diputados para los efectos del 
artículo 72 constitucional. 
 

 La Presidencia informó de la autorización de la Mesa Directiva del retiro de los siguientes 
asuntos: 
 
1) Del proyecto de decreto para modificar diversas disposiciones de la Ley de Producción 
Orgánica, de la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, presentado el 12 de febrero de 
2013. 
 
 
2) Del proyecto de decreto para modificar el artículo 128 de la Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable, del Senador Luis Armando Melgar, presentado el 20 de noviembre 
20 de 2013. 
 

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

(Iniciativas) De los Senadores René Juárez Cisneros, Emilio Gamboa Patrón, Enrique Burgos García, 
Miguel Romo Medina y Carlos Alberto Puente Salas, a nombre de las Senadoras y los 
Senadores de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del 
Partido Verde Ecologista de México, con aval de Grupo, con proyecto de decreto por el 
que se adiciona el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 28 de abril de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 29 
 

  

 

Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Juventud y Deporte; y de 
Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 De la Senadora 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.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación 
y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

 Del Senador 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.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de 
Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

 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.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Salud y de Estudios Legislativos. 

 De la Senadora 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.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 
 

 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.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias y de Estudios Legislativos. 
 

 Del Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley 
de Ciencia y Tecnología, de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 
de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Ciencia y 
Tecnología y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 8 Bis 
de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos. 
 

 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.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 
 

 Del Senador 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 
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Rural Sustentable.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios 
Legislativos. 
 

 Del Senador 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.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios 
Legislativos. 
 

 De la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez a nombre propio y de Senadores de los 
Grupos Parlamentarios, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para 
la Atención y Protección a Personas con la Condición de Síndrome de Down.- Se turnó a 
las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. 
 

 De la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se 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.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. 
 

 Del Senador 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.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos. 
 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 100, párrafo 9º, y 123, inciso b), 
fracción XII, 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. 
 

 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.- 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. 
 

 De la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 329 
bis y se adiciona la fracción VII al artículo 338 de la Ley General de Salud, en materia de 
identificación de donadores de órganos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de 
Estudios Legislativos. 
 

 De Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con aval 
de grupo, con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley 
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General de Educación, en materia de inglés y computación.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Educación y de Estudios Legislativos. 
 
 
 

 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.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Población y 
Desarrollo y de Estudios Legislativos. 
 

 De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción X del artículo 12 
de la Ley de Asistencia Social, en materia de embarazo y lactancia en mujeres indígenas.- 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos. 
 

 De Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con aval 
de grupo, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VIII del artículo 33 de 
la Ley General de Educación, en materia de becas contra el abandono escolar.- Se turnó a 
las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos. 
 

 Del Senador Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma el párrafo décimo del artículo 23 de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
 
 
 

 Del Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma las fracciones II y III del artículo 170 de 
la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social 
y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 Del Senador Félix González Canto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona un Capítulo IX al Título 
Octavo del Código Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de 
Estudios Legislativos. 
 

 Del Senador Patricio Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se  adiciona un párrafo al artículo 50 y se 
adiciona un nuevo artículo 70 TER a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 
Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios 
Legislativos. 
 

 Del Senador Alejandro Tello Cristerna, del Grupo Parlamentario del Partido 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 28 de abril de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 32 
 

  

Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 
18, inciso a) de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 De las Senadoras Blanca Alcalá Ruíz, Marcela Guerra Castillo, Ana Lilia Herrera Anzaldo y 
Graciela Ortiz González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 39 bis y 41 bis a la Ley 
Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
 
 

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

 De la Senadora 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.-  Se turnó 
a la Comisión de Comunicaciones y Transportes. 
 

 Del Senador 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.- Se turnó a la 
Comisión de Desarrollo 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 Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a instrumentar el dispositivo nacional de 
emergencia de sanidad vegetal en los estados afectados por la plaga del hongo de la roya 
naranja.- Se turnó a la Comisión de Agricultura y Ganadería. 
 

 De la Senadora 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.- Se turnó a la Comisión de Asuntos 
Migratorios. 
 
 
 

 Del Senador 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.- Se turnó a la Comisión de Salud. 
 

 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 
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con el pueblo de la República de Haití por el naufragio de una embarcación que provocó 
la muerte de 21 migrantes.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América 
Latina y el Caribe. 
 

 De la Senadora 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.- Se turnó a la Comisión de Juventud y Deporte. 
 

 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.- Se 
turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales. 
 
 

 De la Senadora 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 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.- Se turnó a la Comisión de Agricultura y Ganadería. 
 

 De la Senadora 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”.- Se turnó a la 
Comisión de Juventud y Deporte. 
 

 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.- Se turnó a la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia. 
 

 De la Senadora 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.- Se 
turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 

 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 a realizar un censo nacional en el cual se informe la situación de las 
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mujeres y niñas jornaleras en México.- Se turnó a la Comisión Para la Igualdad de Género. 
 

 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.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales. 
 

 De la Senadora 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.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes. 
 

 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.- Se turnó a la Comisión de Federalismo. 
 

 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.- Se turnó a la 
Comisión Para la Igualdad de Género. 
 

 De los Senadores Ernesto Ruffo Appel, Francisco Búrquez Valenzuela, Víctor Hermosillo y 
Celada, Marcela Torres Peimbert, Maki Ortiz Dominguez, Juan Carlos Romero Hicks, 
Francisco Salvador López Brito, Juan Fernández Sánchez Navarro y María del Pilar Ortega 
Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo 
que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a solicitar la renuncia del titular de la 
Secretaría de la Función Pública por no cumplir con las tareas para las cuales fue 
designado, particularmente con lo relativo a la investigación instruida sobre las 
operaciones inmobiliarias de la señora Angélica Rivera de Peña y del Secretario de 
Hacienda y Crédito Público con la empresa del Grupo Higa.-  Se turnó a la Comisión de 
Anticorrupción y Participación Ciudadana. 
 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y a las Secretarías de Economía y de 
Gobernación a analizar el Programa de Desarrollo Minero 2013-2018, con la finalidad de 
garantizar la seguridad de este sector.- Se turnó a la Comisión de Comercio y Fomento 
Industrial. 
 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 28 de abril de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 35 
 

  

 

 
 
 

 De los Senadores Miguel Barbosa Huerta y Zoé Robledo Aburto y de las Senadoras Itzel 
Sarahí Ríos de la Mora, Mariana Gómez del Campo Gurza, Blanca María del Socorro Alcalá 
Ruiz, Marcela Torres Peimbert, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Hilda 
Estela Flores Escalera, Juana Leticia Herrera Ale, Lilia Guadalupe Merodio Reza, María 
Elena Barrera Tapia y Anabel Acosta Islas, con punto de acuerdo por el que se solicita al 
Senado de la República realice un reconocimiento a artistas intérpretes de música popular 
mexicana.- Se turnó a la Comisión de Cultura. 
 

 De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a 
incrementar la vigilancia en los puntos de ingreso de mercancías del país, con la finalidad 
de detectar la introducción de clembuterol; asimismo, se coordine con la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que dar seguimiento 
al destinado final del clembuterol y se evite que la sustancia sea utilizada  para la 
alimentación de ganado.- Se turnó a la Comisión de Agricultura y Ganadería. 
 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a realizar e 
implementar políticas públicas y programas que erradiquen la discriminación laboral 
indígena en México.- Se turnó a la Comisión de Asuntos Indígenas. 
 

 De la Senadora Juana Leticia Herrera Ale, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a 
implementar acciones para el buen funcionamiento del fondo minero, con el fin de que 
los estados y municipios en donde se realiza esta actividad puedan recibir los recursos de 
manera oportuna.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 

 De la Senadora Adriana Dávila Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a informar 
sobre las acciones de prevención y erradicación de la explotación laboral infantil y 
trabajos forzados de niñas y niños.- Se turnó a la Comisión de los Derechos de la Niñez y 
de la Adolescencia. 
 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y a la Secretaría de Trabajo y Previsión 
Social a rendir un informe respecto de los sectores vulnerables que cuentan con una alta 
tasa de desempleo en el país.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
 

 Del Senador Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Senadores a la instalación de un módulo de consulta de la Biblioteca Melchor 
Ocampo en la nueva sede del Senado de la República.- Quedó en poder de la Mesa 
Directiva. 
 

 Del Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de diversas secretarías de 
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estado a agilizar la entrega de los recursos presupuestales del Programa de Empleo 
Temporal del Sector Pesquero.- Se turnó a la Comisión de Pesca y Acuacultura. 
 

 Del Senador Patricio Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Director General de la Comisión 
Internacional de Límites y Aguas entre México y los Estados Unidos, Sección México, a 
enviar un reporte de la entrega y saldos por pagar en cantidad de agua para los años 2010 
al 2014.- Se turnó a la Comisión de Recursos Hidráulicos. 

 De la Senadora Adriana Dávila Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a 
realizar diversas acciones respecto de la sustracción y retención ilícitas de menores de 
dieciséis años de edad de nacionalidad mexicana en el extranjero.- Se turnó a la Comisión 
de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a LICONSA a analizar la viabilidad de incrementar la 
adquisición de leche de los pequeños y medianos productores del país.- Se turnó a la 
Comisión de Desarrollo Social. 
 

 De la Senadora Adriana Dávila Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a informar cuáles son 
las organizaciones de la sociedad civil que han obtenido recursos para ejecutar acciones 
en materia de atención a víctimas, así como los montos de los recursos asignados.- Se 
turnó a la Comisión de Gobernación. 
 

 Del Senador Patricio Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a revisar las 
condiciones sanitarias en las que se lleva a cabo la venta de productos perecederos y no 
perecederos de consumo humano en la Central de Abastos de la Ciudad de México.- Se 
turnó a la Comisión del Distrito Federal. 
 

 De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Director General de la Comisión 
Nacional del Agua a sostener una reunión de trabajo con la Comisión de Recursos 
Hidráulicos de la Cámara de Senadores para que informe sobre el estado que guardan las 
concesiones otorgadas a Grupo México para la explotación del agua.- Se turnó a la 
Comisión de Recursos Hidráulicos. 
 

 Del Senador Manuel Humberto Cota Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo 
Federal a emitir un decreto para la creación de la comisión nacional ejecutiva del suelo y a 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a efecto de considerar los recursos 
presupuestales para la instalación y operación de la misma.- Se turnó a la Comisión de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 

(Efemérides) El Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor.- Se 
insertó en el Diario de los Debates. 
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 La Senadora Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
remitió efeméride sobre el Día Internacional del Libro.- 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 Día Internacional de la Madre Tierra.- 
Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

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

 El Senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, remitió efeméride sobre el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor.- 
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 del Paludismo.- Se insertó en el Diario 
de los Debates. 
 

 La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor.- Se 
insertó en el Diario de los Debates. 
 

 La Presidencia dio por concluida la sesión a las quince horas con diecinueve minutos y citó 
a la siguiente el martes veintiocho de abril a las once horas. 
 

 Fin de la sesión. 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 28 de abril de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 38 
 

  



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 28 de abril de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 39 
 

  

 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 28 de abril de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 40 
 

  



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 28 de abril de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 41 
 

  

 

 
  



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 28 de abril de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 42 
 

  

 

 
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 

 
 
Una, de la Sen. Martha Palafox Gutiérrez, con la que remite el Informe de su participación en la XXIII 
Reunión de la Comisión de Servicios Públicos, Defensa del Usuario y del Encuentro Parlamentario sobre 
Transparencia Legislativa, organizados por el Parlamento Latinoamericano y ParlAmericas, celebrados el 9 
y 10 de abril de 2015, en Panamá. 

 
 

 

 

MÉXICO D.F. A., 20 DE MARZO DE 2015 

DESP/SENMPG/00049/2015 

ASUNTO: ENTREGA DE INFORME  

 

SEN. MIGUEL BARBOSA HUERTA  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

SENADO DE LA REPÚBLICA  

PRESENTE 

 

Con el gusto de saludarle, por este medio, y con fundamento en el Artículo 10 fracción VIII del Reglamento 

del Senado de  la República, me permito informarle de las actividades sobre mi participación en la XXIII 

Reunión de la Comisión de Servicios Públicos, Defensa del Usuario y del Consumidor y del Encuentro 

Parlamentario sobre Transparencia Legislativa organizado por el Parlamento Latinoamericano y 

ParlAmericas, celebradas del 9 al 10 de Abril de 2015 en la Ciudad de Panamá.  

Señor presidente, le informo el resultado de mi asistencia y propuesta al Parlamento Latinoamericano, en el 

cual participaron los siguientes parlamentarios: 

Sen. Hilda Aguirre      ARGENTINA 

Sen. Crispin Valentino Junior Romero 

(asiste por la Sen. Evelyna Christina Wever -Croes ) ARUBA 

Dip.S.   Benita Diaz Perez      BOLIVIA 

Dip.S.   Eliana Berton Guachalla     BOLIVIA 

Dip. S Edgar Mejia Aguilar               BOLIVA 

Asamb. María Agusta Calle               ECUADOR 

Sen. Martha Palafox Gutiérrez                MÉXICO 

Dip. Ricardo Cantu Garza                MÉXICO 

Dip. Genaro Carreño Muro     MÉXICO 

Dip. María de los Ángeles Sánchez Lira   MEXICO 

Dip. Gabriel de Jesús Cárdenas Guizar   MÉXICO 

Dip. Juan Carlos Arango     PANAMÁ 

Dip.  Salustiano Salinas      PARAGUAY 

Cong. Jaime Delgado      PERÚ 

Dip. Luis Aquiles Moreno     VENEZUELA 

Dip.  Roy Daza                 VENEZUELA 

En dicho evento se aprobó por unanimidad la siguiente declaración.  

  

 

 

SEN. MARTHA 

PALAFOX 

GUTIÉRREZ  
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DECLARACIÓN DE PANAMA 

10 DE ABRIL DEL 2015 

DERECHOS DE LAS PERSONAS CON PROBLEMAS DE SOBREPESO Y OBESIDAD 

El sobrepeso y la obesidad son un grave problema para la salud pública, ya que vienen comprometiendo la 

vida de millones de personas alrededor del mundo. Según la OMS, en América Latina y el Caribe, el 23% de 

la población sufre de estos problemas que no son estéticos, ni responden a una decisión atribuible solo al 

individuo, sino que es el resultado de un conjunto de factores externos, entornos no saludables e influencia 

negativa de campañas publicitarias sistemáticas de la industria de alimentos y bebidas.  

Esta situación exige la adopción de políticas claras, integrales y firmes por parte de los Estados en favor de la 

promoción de la salud, la prevención de enfermedades y la atención a las personas que ya sufren sus estragos. 

En consecuencia, se declara la necesidad de: 

1. Garantizar el derecho de las personas con sobrepeso y obesidad a gozar de una atención médica 

adecuada, para lo cual los establecimientos de salud deben contar con la infraestructura, equipos y 

sistemas médicos idóneos. 

2. Establecer el derecho al acceso de servicios de atención médica a las personas con sobrepeso y 

obesidad, sancionando las prácticas discriminatorias y de exclusión en la cobertura de dichos 

servicios, tanto en el sector público como privado. 

3. Garantizar el derecho a un trato digno a las personas con sobrepeso y obesidad, sancionando las 

prácticas discriminatorias y vejatorias que se realicen en su contra por cualquier medio. 

4. Garantizar el derecho al agua potable de calidad para todos los ciudadanos y ciudadanas en especial 

la instalación de bebederos en todas las instalaciones públicas, parques, centros comerciales, escuelas, 

etc. 

5. Garantizar el acceso a los servicios públicos y privados, tales como transporte y otros, a las personas 

con sobrepeso y obesidad a través de una infraestructura adecuada a sus características. 

6. Adoptar políticas públicas de promoción de la salud a través de la educación e información por los 

diferentes medios.  

7. Instar a los gobiernos para que, en las instancias de integración regional y mundial, con el apoyo de la 

OMS y otros organismos internacionales, aprueben un convenio marco de lucha contra el sobrepeso y 

la obesidad, que incluya entre otros puntos la regulación de las prácticas comerciales como la 

publicidad y etiquetado de productos alimenticios y bebidas.  

8. Instar a los Estados a garantizar el acceso universal a servicios médicos, para asegurar a todos y todas 

los y las ciudadanas cobertura de salud. 

9. Instar a los gobiernos a fijar políticas tributarias que desincentiven el consumo de alimentos y 

bebidas con alto contenido de azúcar, sodio, grasas saturadas y grasas trans y de bajo contenido 

nutricional. 

10. Instar a los gobiernos para que se incluya en la curricula escolar, la formación y capacitación en 

hábitos de alimentación saludable desde la primera infancia. 

Sin otro particular, agradezco de antemano su atención. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

Se anexa archivo digital. 

 

C.c.p- Archivo 
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Bitácora Fotográfica de la participación en la XXIII Reunión del Parlamento Latinoamericano 
en República de Panamá abril 9,10 de 2015 
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ACTA DE LA XXIII REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, DEFENSA DEL USUARIO Y DEL 
CONSUMIDOR 

REPÚBLICA DE PANAMÁ, 09 DE ABRIL DE 2015 
En la ciudad de Panamá, República de Panamá, en la Sede Permanente del Parlamento Latinoamericano, se 
realiza una reunión extraordinaria de la Comisión de Servicios Públicos, Defensa del Usuario y del 
Consumidor, el día 09 de abril de 2015, con la participación de los siguientes parlamentarios: 
 
Sen. Hilda Aguirre       ARGENTINA 
Sen. Crispin Valentino Junior Romero 
 (asiste por la Sen. Evelyna Christina Wever -Croes  ARUBA 
Dip.S.   Benita Diaz Perez       BOLIVIA 
Dip.S.   Eliana Berton Guachalla      BOLIVIA 
Dip. S. Edgar Mejia Aguilar     BOLIVA 
Asamb. María Agusta Calle     ECUADOR 
Sen. Martha Palafox Gutiérrez      MÉXICO 
Dip. Ricardo Cantu Garza       MÉXICO 
Dip. Genaro Carreño Muro      MÉXICO 
Dip. María de los Ángeles Sánchez Lira    MEXICO 
Dip. Gabriel de Jesús Cárdenas Guizar    MÉXICO 
Dip. Juan Carlos Arango      PANAMÁ 
Dip.  Salustiano Salinas       PARAGUAY 
Cong. Jaime Delgado       PERÚ 
Dip. Luis Aquiles Moreno      VENEZUELA 
Dip.  Roy Daza        VENEZUELA 
 
El Presidente de la Comisión, Congresista Jaime Delgado, da la bienvenida a todos los delegados presentes 
solicitando la presentación de todos los y las legisladores que la conforman. 
Una vez presentados los temas de la agenda, el Presidente da inicio a la reunión e inmediatamente solicita 
un Secretario Relator. 
Se elige al diputado mexicano Gabriel Cárdenas como secretario de la presente reunión. 
A continuación se presentan los temas de la reunión: 
Tema I  
Transporte aéreo internacional 
Revisión de la propuesta remitida por el Ex diputado Horacio Yanes de Uruguay. 
Señala el presidente de la comisión que este tema se habrá de posponer, en virtud del término de la gestión 
del antes diputado Horacio Yanes, por lo tanto, se encargará a otro parlamentario para que se aborde con 
posterioridad. 
La diputada María Augusta de Ecuador se ofrece a dotar a la comisión de información sobre el tema para 
analizarlo y tener mayores elementos para llegar a una determinación sobre el mismo. 
Tema II 
Acceso a los servicios médicos a personas obesas 
Revisión de la propuesta remitida por la senadora Martha Palafox (México) 
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Hace uso de la voz la proponente, senadora Martha Palafox y enfatiza la necesidad de abordar este tema, 
señala la gravedad del problema de la obesidad en México y sus consecuencias en la salud de los mexicanos, 
señala que ocupamos el primer lugar mundial, superando a Estados Unidos. 
 
Señala la senadora que su proyecto está discusión y debate de la comisión, y expresa las acciones 
legislativas que se han realizado en México, en materia de prevención de la obesidad, tanto legales como 
presupuestales y fiscales. 
 
La parlamentaria da lectura a una síntesis de su propuesta, misma que tienen los integrantes de la comisión 
en su carpeta de trabajo y posteriormente se abre el debate. 
 
Hace uso de la voz el presidente y señala la necesidad de revisar los aspectos que no se han abordado en la 
ley marco que se ha aprobado y describe algunos de los aspectos que dicha ley ha establecido, entre ellos, 
las observaciones que ha realizado el congresista Planchón.  
 
Toma la palabra la parlamentaria ecuatoriana Maria Augusta Calle y señala las razones por las que, en 
primera instancia, esta comisión asumió la discusión de este tema, por ser un asunto de derechos, no solo 
de salud, lo que justifica con plenitud la intervención de este grupo en el citado problema. Expone 
igualmente diversos matices y consecuencias de la obesidad en quienes la padecen y comenta que este 
tema no se agota en la propuesta aquí aprobada y afirma la posible insuficiencia de tratarlo en una ley 
marco, proponiendo que lo que se realice sea una declaración, por ser políticamente más eficaz para que el 
tema se debata con la seriedad que amerita en América latina. 
 
Hace uso de la palabra la parlamentaria boliviana Eliana Bertón y expresa la necesidad de revisar la 
legislación de los diversos países en materia de alimentación saludable y el combate a la comida chatarra, 
señala también que es necesario obligar, vía legislación a las empresas privadas a asegurar a quienes 
padecen obesidad, ya que solo el sector público brinda atención a los mismos.  
 
Expone la parlamentaria argentina Hilda Aguirre la legislación que en su país se ha diseñado para combatir 
la obesidad y la comida chatarra, señala que cualquiera que sea la acción que esta comisión realice respecto 
de este tema, tengamos el compromiso de vigilarla y darle el debido seguimiento. 
Toma la palabra la parlamentaria mexicana María de los Ángeles y expone la relación entre el sector 
educativo y el problema de obesidad, señala que más de 6 mil escuelas mexicanas cuentan con 
establecimientos comerciales, a los cuales se ha prohibido la comercialización de productos chatarra, sin 
embargo, comenta que en el hogar, los niños no encuentran dicha prohibición y acceden con facilidad a 
dichos productos, por lo que muchas veces la legislación no es efectiva en su implementación. Enfatiza la 
importancia de la participación decidida de los padres de familia y los maestros en la concientización de 
dicho problema para poder atacarlo con mayor eficacia. 
 
Señala el diputado Edgar Mejía de Bolivia, la necesidad de atender a las personas que ya padecen obesidad, 
de manera paralela a la prevención, en la que se ha enfocado el mayor esfuerzo. 
 
El parlamentario panameño Carlos Arango toma la palabra y expresa que, efectivamente hay mucha 
legislación que no se implementa con eficacia y comenta estar de acuerdo con la propuesta de la 
parlamentaria María Augusta de emitir una declaración frontal y rigurosa como comisión, al tiempo que se 
trabaja la ley marco, con el fin de generar polémica y el debate necesario sobre el tema. 
 
El presidente señala que la OMS ha recomendado a los gobiernos el establecimiento de medidas impositivas 
a productos azucarados y comida chatarra, México ya lo ha hecho y actualmente se está debatiendo en 
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Chile, Ecuador y otras naciones. 
 
La parlamentaria María Augusta expresa que en Ecuador se ha expedido una reglamentación sobre 
etiquetado de alimentos, señalando su contenido de azúcar y grasas y confirma la eficacia que ha tenido en 
términos de reducción de consumo de bebidas azucaradas y el incremento del mismo en agua pura, así 
como en alimentos saludables. 
 
Toma la palabra el diputado Genaro Carreño y enfatiza la importancia del debate sobre este tema, secunda 
la propuesta de emitir una declaración y fomentar la discusión ciudadana del mismo, al seno de las familias, 
para lograr una concientización general sobre el tema, incorporando también al sector privado, expresa que 
las medidas impositivas no son garantía de eficacia, señala que los recursos obtenidos de dichos impuestos 
deberían destinarse directamente al combate de la obesidad, propone que se creen mecanismos e 
incentivos para combatir la misma, añade que en el Parlatino debemos compartir las experiencias de éxito 
de las diversas naciones y regresar a casa con propuestas concretas para beneficio de nuestros países. 
 
La senadora Palafox señala su respaldo a la propuesta de la parlamentaria María Augusta de realizar una 
declaración, que lo importante es que estas reuniones den resultados de cara a los ciudadanos, expone que 
dicha declaración deberá tratar con toda firmeza la realidad del problema e insiste en la necesidad de que la 
legislación obligue a los medios de comunicación a involucrarse en el combate a la obesidad. 
 
Expone el presidente que es claro el consenso sobre la propuesta de emitir una declaración y propone a los 
integrantes el contenido que tendría la misma y se debate el mismo. 
 
Queda acordado que después del almuerzo se reunirán para trabajar sobre el proyecto de Declaración para 
su discusión y aprobación. 
   
Tema III 
Accesibilidad de telecomunicación América Latina: tratamiento y regulación del roaming internacional. 
 
Presentación de la Srta. Carolina Limbatto, Analista en Regulación para Latinoamérica, Cullen Internacional . 
(Teleconferencia) 
 
Presentación: Sr. Jose Luis Romero Alcalde, Coordinador de Gestión y Normatividad de la Gerencia de 
Políticas Regulatorias del OSIPTEL, Perú. 
La Srta. Limbatto expone el concepto de Roaming Internacional y el flujo de tráfico y pago, así como los 
problemas más comunes de los usuarios de dicho servicio, al tiempo que plantea tentativas soluciones a 
dicha problemática en los ámbitos de transparencia al usuario, mercado e intervención de los reguladores. 
Comentarios del Sr. Ezequiel Domínguez, Jefe de Regulación, América Latina, Cullen International. 
(Teleconferencia) 
Luego de la pres de las teleconferencias, siendo las 13:20 horas se da por finalizada la reunión de la mañana 
y se cita a los Parlamentarios a las 14:30 horas.   
Reinicio de actividades: 
Se forman grupos de trabajo para trabajar en el proyecto de Declaración propuesto por el Presidente de la 
Comisión, Congresista Jaime Delgado sobre: Derechos de las personas con problemas de sobrepeso y 
obesidad. 
Se procede a leer la declaración que fue proyectada para ser revisada por todos los legisladores y se fueron 
corrigiendo a medida que se leyó, para su aprobación definitiva, (Se anexa la Declaración). 
Agenda de la próxima reunión de la Comisión: 
Comenta el Presidente la agenda de la próxima reunión de la comisión, a realizarse en Cartagena, Colombia 
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y enfatiza la importancia de la misma, en virtud de que será un encuentro directo entre los legisladores y las 
autoridades ejecutivas en materia de protección al consumidor, a través de la Red de Consumo Seguro de la 
OEA, para los días 1 y 2 de septiembre.  
Siendo las 18:00 horas finaliza la jornada 
NOMBRE DEL SECRETARIO RELATOR QUE REALIZÓ LA TRANSCRIPCIÓN DEL ACTA. Diputado Gabriel Cárdenas 
(Estados Unidos Mexicanos). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIRMAS 
Sen. Hilda Aguirre       ARGENTINA 
Sen. Crispin Valentino Junior Romero 
 (asiste por la Sen. Evelyna Christina Wever -Croes  ARUBA 
Dip.S.   Benita Diaz Perez       BOLIVIA 
Dip.S.   Eliana Berton Guachalla      BOLIVIA 
Dip. S. Edgar Mejia Aguilar     BOLIVA 
Asamb. María Agusta Calle     ECUADOR 
Sen. Martha Palafox Gutiérrez      MÉXICO 
Dip. Ricardo Cantu Garza       MÉXICO 
Dip. Genaro Carreño Muro      MÉXICO 
Dip. María de los Ángeles Sánchez Lira    MEXICO 
Dip. Gabriel de Jesús Cárdenas Guizar    MÉXICO 
Dip. Juan Carlos Arango      PANAMÁ 
Dip.  Salustiano Salinas       PARAGUAY 
Cong. Jaime Delgado       PERÚ 
Dip. Luis Aquiles Moreno      VENEZUELA 
Dip.  Roy Daza        VENEZUELA 

 
DECLARACION DE PANAMA 

10 DE ABRIL DEL 2015 
DERECHOS DE LAS PERSONAS CON PROBLEMAS DE SOBREPESO Y OBESIDAD 

El sobrepeso y la obesidad son un grave problema para la salud pública, ya que vienen comprometiendo la 
vida de millones de personas alrededor del mundo. Según la OMS, en América Latina y el Caribe, el 23% de 
la población sufre de estos problemas que no son estéticos, ni responden a una decisión atribuible solo al 
individuo, sino que es el resultado de un conjunto de factores externos, entornos no saludables e influencia 
negativa de campañas publicitarias sistemáticas de la industria de alimentos y bebidas.  
Esta situación exige la adopción de políticas claras, integrales y firmes por parte de los Estados en favor de la 
promoción de la salud, la prevención de enfermedades y la atención a las personas que ya sufren sus 
estragos. 
En consecuencia, se declara la necesidad de: 

1. Garantizar el derecho de las personas con sobrepeso y obesidad a gozar de una atención médica 

adecuada, para lo cual los establecimientos de salud deben contar con la infraestructura, equipos y 

sistemas médicos idóneos. 
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2. Establecer el derecho al acceso de servicios de atención médica a las personas con sobrepeso y 

obesidad, sancionando las prácticas discriminatorias y de exclusión en la cobertura de dichos 

servicios, tanto en el sector público como privado. 

3. Garantizar el derecho a un trato digno a las personas con sobrepeso y obesidad, sancionando las 

prácticas discriminatorias y vejatorias que se realicen en su contra por cualquier medio. 

4. Garantizar el derecho al agua potable de calidad para todos los ciudadanos y ciudadanas en especial 

la instalación de bebederos en todas las instalaciones públicas, parques, centros comerciales, 

escuelas, etc. 

5. Garantizar el acceso a los servicios públicos y privados, tales como transporte y otros, a las personas 

con sobrepeso y obesidad a través de una infraestructura adecuada a sus características. 

6. Adoptar políticas públicas de promoción de la salud a través de la educación e información por los 

diferentes medios.  

7. Instar a los gobiernos para que, en las instancias de integración regional y mundial, con el apoyo de 

la OMS y otros organismos internacionales, aprueben un convenio marco de lucha contra el 

sobrepeso y la obesidad, que incluya entre otros puntos la regulación de las prácticas comerciales 

como la publicidad y etiquetado de productos alimenticios y bebidas.  

8. Instar a los Estados a garantizar el acceso universal a servicios médicos, para asegurar a todos y 

todas los y las ciudadanas cobertura de salud. 

9. Instar a los gobiernos a fijar políticas tributarias que desincentiven el consumo de alimentos y 

bebidas con alto contenido de azúcar, sodio, grasas saturadas y grasas trans y de bajo contenido 

nutricional. 

10. Instar a los gobiernos para que se incluya en la curricula escolar, la formación y capacitación en 

hábitos de alimentación saludable desde la primera infancia. 
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Dos, de la Comisión de Población y Desarrollo, con las que remite su Informe de actividades 
correspondiente al Segundo Año de Ejercicio y su Programa Anual de Trabajo 2014-2015. 
 
 

 
COMISIÓN DE POBLACIÓN Y DESARROLLO 

 
México, D.F., 23 de abril de 2015 

 
SEN. MIGUEL BARBOSA HUERTA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
SENADO DE LA REPÚBLICA  
PRESENTE 
 
En cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias conducentes, remito a 

usted de manera adjunta, en cd, el Informe de Actividades de la Comisión de Población y Desarrollo, 
correspondiente al Segundo Año de Ejercicio de la LXII Legislatura, que honrosamente presido, con la atenta 
petición de que sea incluido en la Gaceta Parlamentaria de la Sesión inmediata siguiente y pueda ser del 
conocimiento del pleno de esta Cámara. 
 
Sin más por el momento, le envío un cordial saludo. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 

 

 

SEN. ADÁN 

AUGUSTO 

LÓPEZ 

HERNÁNDEZ   
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SEN. ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ 
PRESIDENTE 

 
 

COMISIÓN DE POBLACIÓN Y DESARROLLO 
 

México, D.F., 23 de abril de 2015 
 

SEN. MIGUEL BARBOSA HUERTA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
SENADO DE LA REPÚBLICA  
PRESENTE 
 
En términos de la fracción I del numeral I del artículo 129 del Reglamento del Senado de la República y a fin 
de dar trámite legislativo, me permito enviarle, en cd, el Programa Anual de Trabajo de la Comisión de 
Población y Desarrollo, 2014-2015, aprobado por ésta en su reunión ordinaria del 21 de abril del año en 
curso. 
Lo anterior con la atenta solicitud de que sea publicado en la Gaceta Parlamentaria de la próxima Sesión del 
Pleno. 
 
Aprovecho la oportunidad de enviarle un cordial saludo. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

SEN. ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ 
PRESIDENTE 

 
 

 

 

SEN. ADÁN 

AUGUSTO 

LÓPEZ 

HERNÁNDEZ   
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Una, de la Sen. Marcela Guerra Castillo, con la que remite el Informe de sus actividades, en su calidad de 
miembro ante la Unión Interparlamentaria, sobre los trabajos de la “132ª Asamblea de la UIP y reuniones 
conexas”, celebrada del 27 de marzo al 1 de abril de 2015, en la ciudad de Hanoi, Vietnam. 

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

 
 
 
 
 

 
  

 

 

SEN. MARCELA 

GUERRA 

CASTILLO  
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
Oficio con el que remite similar de la Secretaría de la Defensa Nacional, con el Informe que contiene las 
consideraciones y valoraciones que se tomaron en cuenta para el otorgamiento del ascenso Post Mórtem 
al extinto Soldado de Infantería José Elías Hernández Méndez. 
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Oficio con el que remite el informe de la participación del Presidente Constitucional de los Estados Unidos 
Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, en la VII Cumbre de las Américas, que tuvo lugar en la ciudad de 
Panamá, Panamá, del 9 al 11 de abril de 2015. 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 

 
 
Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
del Código de Comercio y del Código Penal Federal. 
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INICIATIVAS 

 
 
Del Sen. Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 5, 20 y 20 Bis de la Ley Federal de  
Defensoría Pública. 

 

 

SEN. EVIEL 

PÉREZ 

MAGAÑA  
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Del Sen. Francisco García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Asistencia a Madres y Padres Solos Jefes de 
Familia. 

 

 

SEN. FRANCISCO 

GARCÍA CABEZA 

DE VACA  
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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 69 de la Ley General de Desarrollo Social, a fin 
de garantizar el acceso a comunidades indígenas al mecanismo de la contraloría social. 
 

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 69 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, de conformidad con la 
siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Una de las mayores luchas en la historia contemporánea de nuestra nación, en la relación entre el gobierno 
y la sociedad, es la del combate a la corrupción. A pesar de que nuestro país posee un marco jurídico basto 
este mal siempre logra transgredirlo y continuamente son descubiertos actos que medran de manera 
significativa la confianza de la sociedad en las instituciones. 
 
En consecuencia hemos sido testigos del desarrollo paulatino de la corrupción, entendiéndola, como una 
conducta derivada de una responsabilidad formal de un rol público, que a partir de una consideración 
privada o personal genera ganancias pecuniarias violando normas legales.1 De modo que, advertimos que 
esta conducta gira alrededor de lo público, es decir, encuentra su margen de acción entorno al ejercicio del 
poder público. 
 
El propósito de esta iniciativa es el de coadyuvar con uno de los mecanismos que se han institucionalizado 
para combatir la corrupción, es el otorga a la sociedad civil la facultad para incidir como un elemento de 
evaluación en la gestión pública: la contraloría ciudadana. 
 
En el ámbito internacional se han llevado a cabo campañas de combate a la corrupción y de la manera en 
que la ciudadanía se inserta en esta lucha, subrayando dos aspectos que englobarían acertadamente el 
carácter de estos esfuerzos:  
 
1. El abuso o mal uso del poder por aquéllos servidores públicos que despachan para obtener una ganancia 

privada. 
2. El abuso o mal uso del poder público en los procesos decisivos, para la obtención de ventajas indebidas, 

de forma más amplia que mediante simples actos públicos concretos2 
 
Estos dos aspectos, nos permiten notar que el tema de la corrupción no sólo se puede inscribir en la idea de 
lo que suponemos que es la corrupción, sino que advertimos claramente que estamos hablando de acciones 
intencionales del mal uso del servicio público ó la desviación deliberada de los recursos públicos para los 
que estaban destinados3. Esta circunstancia es la que ha dado pie a la elaboración de un sinfín de normas en 

                                                 
1 N.S. Nye, “Corruption and Political Development,” American Political Science Review, vol. 6, no. 2, 1967. 
2 5 Indira Carr y Opi Outhwaite, “Surveying Corruption in International Business,” The Manchester Journal of International Economic 
Law, vol. 5, no. 2, 2008. 
3 Hans Holmén “NGOs and Corruption- who’s values count,” documento de trabajo presentado en el taller Civil Society 
Organizations Fighting Corruption: Theory and Practice en julio de 2012, en la Universidad de Surrey, Reino Unido. 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 
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contra de sobornos, responsabilidades de los servidores públicos en todo el mundo. 
 
Por otro lado el derecho a la participación ciudadana se remite a la idea de explicar la calidad de las 
democracias en función del equilibrio de fuerzas en su interior, mediante el estricto reconocimiento por 
parte del Estado de los derechos básicos o fundamentales de las personas. En este sentido el ciudadano 
puede considerarse como titular de esos derechos esenciales y en consecuencia como ejecutor de los 
mismos. 
En el artículo 25 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y políticos en lo conducente se estipula:  
 
Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin 
restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades: 
 

a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes 
libremente elegidos; 

b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y 
por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores; 

 
El derecho a la participación al que se refiere la disposición antes citada tiene que ver con tres 
manifestaciones:  
 

1) La participación directa en la conducción de los asuntos públicos;  
2) El derecho de votar y ser votado y  
3) El acceso en condiciones de igualdad a la función pública.4 

 
En este orden de ideas, podríamos enmarcar la participación ciudadana en las siguientes consideraciones: 
 

 La adquisición, adjudicación o posesión de un conjunto de derechos y deberes por parte del sujeto 
titular de los mismos; 

 La pertenencia a una comunidad política determinada (normalmente, el Estado-nación) 

 La oportunidad y capacidad de participación en la definición de la vida pública (política, social y 
cultural) de la comunidad de adscripción a la que se pertenece.5 

 
De tal modo la participación ciudadana implica invariablemente el ejercicio de los derechos fundamentales, 
es decir, la facultad de los individuos que forman parte de una comunidad política, de intervenir en la toma 
de decisiones sobre la conducción de los asuntos públicos. 
 
Abonando a lo anterior, podemos señalar que la participación social, refiere un ejercicio encaminado a una 
convicción política que la persona adquiere y que la impulsa a desear incidir en la manera en que se toman 
las decisiones en el ámbito político. Este concepto lo encontramos depositado en la fracción V del artículo 3, 
de la Ley General de Desarrollo, que establece: 
 
Participación social: Derecho de las personas y organizaciones a intervenir e integrarse, individual o 
colectivamente en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas, programas y acciones del 
desarrollo social. 
 

                                                 
4 Pacto de San José de Costa Rica, adoptado el 22 de noviembre de 1969. México se adhirió al Pacto el 2 de marzo 1981 y es derecho 
nacional vigente desde el 24 de marzo del mismo año. 
5 Ángel Sermeño “Ciudadanía y teoría democrática,” en Metapolítica, número 33, volumen 8, enero-febrero de 2004. 
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En virtud de lo anterior, es que advertimos la necesidad de sumar en la construcción de mecanismos de 
participación ciudadana mediante el fortalecimiento de las instancias participativas existentes en nuestras 
instituciones. 
 
La contraloría social es un mecanismo de participación ciudadana dirigido a resolver, entre otros,  conductas 
que constituyen actos de corrupción que han permeado en gran medida las estructuras de la administración 
pública en nuestro país. La finalidad es la de incorporar acotes sociales a la esfera de lo público como una 
estrategia de lucha en contra de estas conductas a fin de fortalecer las instituciones y la democracia misma. 
 
Este mecanismo de participación social es un modelo de incidencia institucionalizado que busca, en esencia, 
posibilitar a los ciudadanos para vigilar de manera constante la gestión de los funcionarios públicos para 
exigir que los recursos públicos se ejerzan con los fines para los que fueron destinados. 
 
Es importante destacar la este modelo de incidencia participativa es de carácter institucionalizado ya que su 
ámbito de desarrollo se encuentra determinado por en normas, reglamentos, reglas de operación y 
manuales. 
 
Es precisamente esta condición la que forma parte nodal de nuestra iniciativa, ya que, nuestro objetivo es 
precisar la función y otorgar más elementos a las contralorías sociales que se prevén en la ley General de 
Desarrollo Social, a fin de que se fortalezca el papel de los beneficiarios de un programa de desarrollo a 
efecto de que su participación activa en el seguimiento, evaluación y vigilancia cobre mayor relevancia. 
 
Lo que buscamos es que a partir de la Ley quede más definido el papel de la contraloría social, incluyendo 
desde el precepto secundario más elementos que conformen su funcionamiento, organización y 
atribuciones e integrar de manera clara la concurrencia de este mecanismo en las comunidades indígenas. 
 
Como todos sabemos, existen otros mecanismos de participación ciudadana tendientes al control social de 
la gestión gubernamental, la Secretaría de la Función Pública reconoce el monitoreo ciudadano, los 
observatorios ciudadanos, los sistemas de quejas y denuncias y el Testigo Social. 
 
Sin embargo, la contraloría social es reconocida como uno de los mecanismos más eficaces para inhibir los 
actos de corrupción, la discrecionalidad y el uso indebido de los programas sociales, aunque su papel no es 
determinante para garantizar completamente una gestión adecuada de los recursos.  
 
De tal manera, que la contraloría social resulta un mecanismo que promueve la rendición de cuentas a 
través de la activación de grupos de ciudadanos a efecto de vigilar y controlar el quehacer público con 
estricto apego a la legalidad, en consecuencia se logra que los servidores públicos asuman la 
responsabilidad de sus acciones. 
 
Este tipo de rendición de cuentas está diseñado para que la incidencia de los ciudadanos no se limite a un 
interés de llevar a cabo un control social sobre el modo en que las administraciones públicas ejercen el 
gasto público, sino que busca que los vínculos de confianza entre el gobierno y los ciudadanos se 
acrecienten mediante la implementación de mayores dispositivos de incidencia participativa. 
 
El instrumento de participación ciudadana de mérito, surgió en nuestro país como la intención de 
desarrollar sistemas de atención ciudadana y la creación de comités de beneficiarios a efecto de vigilar los 
procedimientos de contratación de obras y servicios públicos.6 

                                                 
6 Rendición de cuentas social en México Evaluación y control desde la sociedad civil. COORDINACIÓN Y DISEÑO EDITORIAL, Gobierno 
del Estado de Oaxaca. 
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Esta situación originó que las contralorías sociales se redujeran a simples buzones de quejas, empero a 
partir de la publicación de la Ley General de Desarrollo Social creció de manera significativa la creación de 
comités ciudadanos de control social auspiciados por los programas de desarrollo. 
 
Un ejemplo de la implementación de este mecanismo de rendición de cuentas lo observamos en un análisis 
realizado por la Universidad de la Sierra del Sur de Oaxaca denominado Contraloría Social en el Programa 
Oportunidades y su impacto en 32 municipios del Distrito de Miahuatlán de la Región Sierra Sur de Oaxaca, 
efectuado en el periodo comprendido de octubre de 2011 a septiembre de 2012.7 
 
Este proyecto consistió en la evaluación de la estructura y funcionamiento de la contraloría social 
desarrollada por las beneficiarias del programa de desarrollo social Oportunidades. Lo anterior mediante la 
instalación de comités de promoción comunitaria integrados por vocales con labores de vigilancia, nutrición, 
salud y educación cuyo trabajo fue el de conformar vínculos entre las beneficiarias del citado programa a 
efecto de canalizar y darle cause a sus peticiones y sugerencias.  
 
La herramienta analítica arrojó datos que conformaron informes estadísticos que permitieron determinar, 
entre otras cosas, las condiciones socioeconómicas de la población del Distrito de referencia. Los resultados 
finales del estudio advirtieron que existen aún áreas de oportunidad en razón de mejorar los 
procedimientos de focalización de los beneficiarios, así como los mecanismos de quejas y denuncias.  
 
El análisis también concluye que el resultado de la implementación del programa Oportunidades en la 
región de estudio ha sido mínimo al señalar que todavía el 84.5% del Distrito oaxaqueño continua viviendo 
en condiciones de pobreza, aun cuando el programa está cubriendo a una población del 78% de la familias 
del Distrito de Miahuatlán de la Sierra Sur.8 
 
En este orden de ideas, el proyecto en cita valoró en la práctica la actuación de los vocales de vigilancia, 
nutrición, salud y educación a través del resto de los beneficiados del programa Oportunidades, ya que se 
planteó la necesidad de comprobar que los recursos estaban destinándose a las personas que más lo 
requerían y que los sistemas de quejas y denuncias estuvieran funcionando adecuadamente. Lo anterior en 
virtud de que se sabía, sin conocimiento pleno, que había denuncias hacia médicos, enfermeras, enlaces 
municipales y los propios vocales. 
 
Lo antes expuesto resulta relevante ya que nos da la pauta para reconocer que hay mucho trabajo por 
realizar en relación a la participación de los ciudadanos en el control y vigilancia de los programas sociales, 
sobre todo, en la manera en que estos se deben involucrar en la contraloría social para hacer más efectiva 
su incidencia y lograr con esto, que la participación ciudadana impacte de manera determinante en las 
políticas públicas. 
 
Por lo que hace a la norma, la Ley General de Desarrollo Social establece en su Capítulo VIII. De la 
Contraloría Social las disposiciones por las que se establece el mecanismo de rendición de cuentas, las 
citamos a continuación para pronta referencia: 
 
Artículo 69. Se reconoce a la Contraloría Social como el mecanismo de los beneficiarios, de manera 
organizada, para verificar el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos 
asignados a los programas de desarrollo social.   

                                                 
7 Moyado, Flores, Socorro, “Contraloría Social en el Programa Oportunidades y su impacto en 32 municipios de la Sierra Sur de 
Oaxaca”, Universidad de la Sierra Sur  UNSIS). www.unsis.edu.mx 
8 SEDESOL 2011. 
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Artículo 70. El Gobierno Federal impulsará la Contraloría Social y le facilitará el acceso a la información 
necesaria para el cumplimiento de sus funciones.   
 
Artículo 71. Son funciones de la Contraloría Social:   
 

I. Solicitar la información a las autoridades federales, estatales y municipales responsables de 
los programas de desarrollo social que considere necesaria para el desempeño de sus 
funciones;   

II. Vigilar el ejercicio de los recursos públicos y la aplicación de los programas de desarrollo 
social conforme a la Ley y a las reglas de operación;   

III. Emitir informes sobre el desempeño de los programas y ejecución de los recursos públicos;   
IV. Atender e investigar las quejas y denuncias presentadas sobre la aplicación y ejecución de 

los programas, y   
V. Presentar ante la autoridad competente las quejas y denuncias que puedan dar lugar al 

fincamiento de responsabilidades administrativas, civiles o penales relacionadas con los 
programas sociales. 

 
Advertimos que las disposiciones se enmarcan de manera general, por lo que sostenemos que podríamos 
precisar los preceptos a efecto de delinear de una mejor manera las atribuciones del mecanismo y también 
las responsabilidades de los funcionarios que incurran en una falta para los fines de la Contraloría, así como 
la inclusión en la norma secundaria de la previsiones que deben tenerse a fin de integrar a las comunidades 
indígenas en los mecanismo de control y evaluación de los programas sociales contemplando los recursos 
necesarios para que la autoridad les brinde la asesoría necesaria acorde a sus formas internas de 
convivencia y organización, sus propios sistemas normativos, sus lenguas y cultura, que no están 
contemplados de manera explícita, para que su participación dentro de las contralorías sea incluyente y 
efectiva. 
 
En este orden de ideas, el 11 de abril de 2008 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo 
por el que se establecen los Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los 
programas federales de desarrollo social que tienen por objeto el de establecer las bases para el 
funcionamiento del mecanismo de rendición de cuentas. 
 
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 69 DE LA LEY GENERAL 
DE DESARROLLO SOCIAL.  
Artículo único.- Se adicionan dos párrafos al artículo 69 de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar 
como sigue: 
Artículo 69.- Se reconoce a la Contraloría Social como el mecanismo de los beneficiarios, de manera 
organizada, para verificar el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos 
asignados a los programas de desarrollo social. 
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La Contraloría Social que verifique el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de las metas y la 
correcta aplicación de los recursos públicos asignados a los programas de desarrollo social que afecten 
directamente a pueblos y comunidades indígenas, contará con los recursos necesarios que el Gobierno 
Federal determine para su debida organización y funcionamiento; incorporando, a su vez, el principio de 
libre determinación y autonomía dispuesto en la fracción VIII del artículo 1º de esta Ley. 
Los servidores públicos que nieguen a facilitar el acceso a los integrantes de las comunidades indígenas, 
así como a la información necesaria para el debido funcionamiento de la Contraloría Social, será sujeto de 
responsabilidad administrativa, civil o penal de conformidad a la normatividad aplicable. 

 
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 los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con aval de grupo, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 154 de la Ley Federal del Trabajo, en materia de vale 
por el primer empleo. 
 
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 REFORMA EL 
ARTÍCULO 154 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, EN MATERIA DE VALE POR EL PRIMER EMPLEO, al tenor 
de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Los jóvenespor su condiciónhumanaparticular, representan un potencial que los haceformadores de 
cambios sociales y actoresestratégicos para el desarrollo de nuestrasociedad. No obstante, el desempleo es 
un grave problema que aqueja a la población económicamente activa del país, y un problema al que se 
enfrentará la población joven que se encuentra próxima a concluir sus estudios y buscar integrarse 
formalmente al sector laboral nacional; los jóvenes al igual que otros sectores de la población, sufren la 
precarización que se ha presentado desde hace varios años en la oferta laboral, las condiciones de trabajo 
del país, bajos niveles salariales y cada vez menos prestaciones sociales, entre otras. 
 
Así, los jóvenes mexicanos tienden a insertarse en un mercado laboral que por lo general les ofrece 
condiciones poco favorables para el adecuado desarrollo de sus potencialidades y capacidades individuales, 
por ello el Partido Verde propone impulsar mecanismos que les permitan su adecuada inserción, 
haciéndolos más competitivos y con mejores expectativas laborales. Derivado de esta situación, 
pretendemos impulsar la entrega del VALE POR EL PRIMER EMPLEO FORMAL, con el objetivo de premiar su 
esfuerzo y desempeño en el sector económico del país, generando un escenario positivo en el cual las 
empresas o los sectores productivos nacionales brinden a nuestros jóvenes la oportunidad de insertarse en 
el mercado laboral formal bajo esquemas que incluso permitan a las empresas incentivos fiscales por ello.  
 
La población de México se encuentra en pleno proceso de transición demográfica: su volumen, dinámica y 
estructura han sufrido profundos cambios. La relevancia de las y los jóvenes dentro del contexto nacional, 
radica no solamente en su importancia numérica, sino principalmente por el desafío que significa para la 
sociedad garantizar la satisfacción de sus necesidades y demandas, así como el pleno desarrollo de sus 
capacidades y potencialidades particulares. 
 
La atención a la juventud debe ser integral, se deben impulsar acciones que tengan que ver con educación, 
empleo, justicia, salud, deporte, recreación, cultura, medio ambiente y participación política, así como en la 
definición de las estrategias en la vida pública que definirán el futuro de nuestro país. 
 
En México, la proporción de la población joven con respecto al total de la misma, disminuyó de 29.4 a 26.3 
por ciento. Lo anterior se explica por un proceso de envejecimiento que se manifiesta en un aumento 
relativo de la población de mayor edad y en una menor participación porcentual de niños y jóvenes. Se 
estima que para el año 2022, su tasa de crecimiento anual sea negativa (-0.03% respecto a 2021) y su monto 
vaya disminuyendo hasta alcanzar los 30.5 millones de jóvenes en 2050. 
 
De conformidad con estudios del INEGI, en cuanto a su estructura por edad y sexo, del número de jóvenes 
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estimados en 2014, 35.6% son adolescentes de 15 a 19 años, uno de cada tres (33.7%) son jóvenes de 20 a 
24 años y tres de cada diez (30.7%) tienen entre 25 y 29 años de edad. Los adolescentes son el único grupo 
quinquenal de esta población que cuenta con un mayor número de hombres que de mujeres. De hecho, a 
partir de los 20 años la relación de hombres-mujeres es menor de cien y su tendencia se mantiene más o 
menos estable (aproximadamente 90 hombres por cada cien mujeres), lo que obedece a un efecto 
acumulativo y constante de la sobre mortalidad masculina, la cual se da en todas las edades, pero en el 
grupo de jóvenes resulta ser un rasgo distintivo. 
 
Otro aspecto que influye en la composición por sexo es la migración, la cual tiene un efecto dual en la 
medida que puede afectar tanto a hombres como a mujeres, sobre todo cuando los cambios de residencia 
se dan al interior del país, pero en la población joven, la migración internacional es predominantemente 
masculina.  
 
Ante este escenario y el importante potencial laboral que representa la población joven del país, resulta 
preocupante que el Gobierno Federal reporte que en México, la tasa de desocupación en los jóvenes 
durante el primer trimestre de 2014 fue del 8.4%, un análisis por edad, muestra que los adolescentes de 15 
a 19 años (9.8%) y los jóvenes de 20 a 24 (9.2%) tienen el mayor nivel de desocupación. 
 
Además, se reconoce que uno de los problemas que enfrenta la población joven al momento de buscar 
trabajo es la falta de experiencia laboral. Del mismo modo se ha aceptado que aún y cuando los jóvenes se 
encuentren ocupados en un empleo formal, los bajos salarios que perciben les obligan a sub-ocuparse en 
otras actividades e ingresar al mercado informal. 
 
Esto ubica a la población joven del país en un estado de vulnerabilidad, el cual continua presente una vez 
que consiguen obtener un empleo, ya que en dichos casos reciben un menor ingreso por su trabajo; datos 
del INEGI al 2014 determinan que la proporción de jóvenes que se ocupan de manera informal y que 
reciben hasta un salario mínimo es de 17.7%; uno de cada tres (32.2%) recibe más de uno y hasta dos 
salarios mínimos; mientras que uno de cada seis (17.1%) no reciben remuneración. En suma, estas tres 
categorías representan 67% de la población joven que se ocupa de manera informal.  
 
De esta forma, los jóvenes mexicanos se insertan en un mercado laboral que, por lo general, les ofrece 
condiciones poco favorables para el adecuado desarrollo de sus potencialidades y capacidades individuales, 
por ello el Partido Verde propone impulsar mecanismos que permitan a los jóvenes su adecuada inclusión, 
haciéndolos más competitivos y con mejores expectativas laborales, por lo que se impulsará la entrega del 
VALE POR EL PRIMER EMPLEO FORMAL, con el objetivo de impulsar su esfuerzo y desempeño en sector 
económico del país.  
 
Cabe señalar que el VALE POR EL PRIMER EMPLEO FORMAL, únicamente representará un incentivo para que 
los jóvenes tengan la oportunidad de incorporarse al mercado laboral, pero los patrones mantendrán la 
libertad de emplear al personal que mejor les convenga, cumpliendo el orden de preferencia que, en 
igualdad de circunstancias, opera de conformidad con el artículo 154 de la Ley Federal del Trabajo vigente, 
que establece lo siguiente: 
 

“Artículo 154. Los patrones estarán obligados a preferir, en igualdad de circunstancias, a los 
trabajadores mexicanos respecto de quienes no lo sean, a quienes les hayan servido 
satisfactoriamente por mayor tiempo, a quienes no teniendo ninguna otra fuente de ingreso 
económico tengan a su cargo una familia, a los que hayan terminado su educación básica 
obligatoria, a los capacitados respecto de los que no lo sean, a los que tengan mayor aptitud y 
conocimientos para realizar un trabajo y a los sindicalizados respecto de quienes no lo estén. 
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Si existe contrato colectivo y éste contiene cláusula de admisión, la preferencia para ocupar las 
vacantes o puestos de nueva creación se regirá por lo que disponga el contrato colectivo y el 
estatuto sindical. 
 
Se entiende por sindicalizado a todo trabajador que se encuentre agremiado a cualquier 
organización sindical legalmente constituida.” 

 
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 REFORMA EL ARTÍCULO 154 DE LA LEY FEDERAL 
DEL TRABAJO, EN MATERIA DE VALE POR EL PRIMER EMPLEO. 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se REFORMA el Artículo 154 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue: 
 
Artículo 154.… 
 
… 
 
… 
 
El Servicio de Administración Tributaria entregará un vale por el primer empleo a los jóvenes que, 
conforme a la legislación fiscal vigente, soliciten su inscripción en el registro federal de contribuyentes. 
 
Los patrones que emplean jóvenes como primer empleo formal, al momento de llevar a cabo la 
contratación,recibirán del empleado el vale por el primer empleo, el cual será un recibo deducible de 
impuestos por un monto de 90 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal durante el ejercicio 
fiscal correspondiente.  
 

TRANSITORIOS 
  
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
  
SEGUNDO.- Dentro de los 60 días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá emitir las disposiciones administrativas necesarias para 
reglamentar la entrega del vale por el primer empleo a los jóvenes que soliciten su inscripción al registro 
federal de contribuyentes, así como la manera en que los patrones podrán acreditarlo contra los impuestos 
a su cargo. 
  
TERCERO.- Para efectos del presente Decreto, se considerarán jóvenes todas aquellas personas en edad 
laboral, de conformidad con la legislación vigente, y hasta antes de cumplir 30 años. 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los veintiocho días del mes de abril del año dos 
mil quince. 
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_______________________________________ 
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 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 proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 4 de la Ley de Asistencia Social. 

 

SENADORAS LISBETH HERNÁNDEZ LECONA, ANABEL ACOSTA ISLAS, ANGÉLICA DEL ROSARIO ARAUJO 
LARA, MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI, MAYELA MARÍA DE LOURDES 
QUIROGA TAMEZ Y MELY ROMERO CELIS, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 71 
FRACCIÓN II Y 133 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 8 NUMERAL 1 
FRACCIÓN I, 164 NUMERALES 1 Y 2, 169 Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DEL REGLAMENTO DEL SENADO 
DE LA REPÚBLICA, SOMETEMOS A CONSIDERACIÓN DEL PLENO LEGISLATIVO INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO C) DE LA FRACCIÓN I, Y EL TERCER PARRAFO DEL ARTÍCULO 
4 DE LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL, BAJO LAS SIGUIENTES: 

 C O N S I D E R A C I O N E S  

El Informe mundial sobre la violencia y la salud y la Consulta de la Organización Mundial de la Salud sobre la 
prevención del abuso infantil distinguen cuatro tipos de maltrato infantil: abusos físicos, abusos sexuales, 
abusos emocionales y psicológicos, desatención, Así mismo menciona: 

Abuso físico 

El abuso físico de un niño puede definirse como el uso deliberado de la fuerza física contra un niño de 
modo que ocasione, o muy probablemente ocasione, perjuicios para la salud, la supervivencia, el desarrollo 
o la dignidad del niño. Se incluyen en este concepto los golpes, palizas, patadas, zarandeos, mordiscos, 
estrangulamientos, abrasamientos, quemaduras, envenenamientos y asfixia. Gran parte de la violencia 
infantil en el hogar responde al propósito de castigar al niño.  

Abusos sexuales  

El abuso sexual puede definirse como la participación de un niño en actividades sexuales que no 
comprende plenamente, en las que no puede consentir con conocimiento de causa o para las que no está 
suficientemente desarrollado, o que transgreden leyes o tabúes sociales. Los niños pueden ser objeto de 
abusos sexuales por parte de adultos o de otros niños que, o en razón de su edad o de su estado de 
desarrollo, estén en una situación de responsabilidad, confianza o poder en relación con su víctima. 

Abusos emocionales y psicológicos 

Los abusos emocionales y psicológicos pueden manifestarse tanto en incidentes aislados como en una 
reiterada dejación por parte de un progenitor o cuidador, que mantiene al niño en un entorno inapropiado 
a su desarrollo y carente de apoyo. Los comportamientos de este tipo dañarán muy probablemente la salud 
física o mental del niño, o bien su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social. Se incluyen en esta 
categoría: las restricciones de movimientos, el menosprecio continuado, la culpabilización, las amenazas, 
los actos de terror, la discriminación o ridiculización, y otras variantes no físicas de rechazo o de trato hostil. 

El abuso y maltrato infantil genera, de igual forma, un cambio en el comportamiento, lo mismo puede 
limitar la interacción social del menor que volverlo completamente agresivo ignorando o atacando 
cualquier símbolo de autoridad. Actualmente en el 70% de los hechos delictivos que se registran en el país 
están involucrados niños y jóvenes cuya condición de pobreza es aprovechada por las bandas criminales 
para incorporarlos a la comisión de delitos. 

De acuerdo con datos de Unicef, en México seis de cada 10 niños y adolescentes han vivido directamente 
alguna forma de violencia en su casa o en la escuela. 
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Datos del Instituto Nacional de las Mujeres muestran que el maltrato que se ejerce contra los menores son 
determinados por factores familiares y por género. 

En el caso de los niños varones el maltrato es más alto cuando viven con otros familiares y/o donde no hay 
presencia de padre ni de madre (22.3 y 30.9 por ciento, respectivamente); el emocional es más común en 
hogares donde hay madre y padrastro (61.6 por ciento); el que se da por negligencia y abandono es más 
frecuente donde viven el padre y la madrastra (22.4 por ciento); el abuso sexual tiene una prevalencia más 
elevada en los hogares con padre y madrastra (7.1 por ciento). 

Las cifras sobre el abuso contra niñas revelan que el maltrato físico, y físico severo presenta prevalencia más 
alta en las que viven con otros familiares (25 y 20 por ciento); el emocional por negligencia y el abuso sexual 
son más frecuentes en hogares donde viven la madre y el padrastro (66.3, 10.6 y 15.3 por ciento, 
respectivamente). 

Con base en lo anterior, es por lo que se pretende especificar en la Ley de Asistencia Social, los tipos de 
maltrato en los  que puede afectarse a niñas, niños y adolescentes como son el abuso físico, emocional y 
psicológico.  

Ley de Asistencia Social vigente en nuestro país, fue pública en el año 2004, y se fundamenta en las 
disposiciones que en materia de Asistencia Social contiene la Ley General de Salud, para el cumplimiento de 
la misma, garantizando la concurrencia y colaboración de la Federación, las Entidades Federativas, El 
Distrito Federal y los sectores social y privado. 

Dicha Ley, en su artículo 4, establece que tienen derecho a la asistencia social los individuos y familias que 
pos sus condiciones físicas, mentales, jurídicas o sociales, requieran de servicios especializados para su 
protección y su plena integración al bienestar. 

Así mismo enuncia un catalogo de sujetos preferentes en la asistencia social, entre ellos se encuentran 
todas las niñas, niños y adolescentes, este mismo artículo menciona que serán especialmente los que se 
encuentren en situación de riesgo. 

La presente iniciativa tiene como primer propósito especificar en el inciso c) de la Fracción I del artículo en 
mención, que las niñas, niños y adolescentes pueden ser afectados por maltrato o abuso físico, emocional y 
psicológico. No se puede dejar de mencionar en este apartado de la Ley de Asistencia Social, los tipos de 
abuso a los que están sujetos las niñas, niños y adolescentes de nuestro país. Debido a que en muchas de las 
ocasiones el abuso emocional o psicológico pasa desapercibido dentro de las familias y de la sociedad en 
cualquiera de sus ámbitos. 

El segundo propósito es adecuar el párrafo tercero del artículo cuarto de la multicitado Ley, con la reciente 
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

Textualmente el párrafo tercero menciona:  

Para los efectos de esta Ley, son niñas y niñas las personas hasta 12 años incompletos, y adolescentes los 
que tienen entre 12 años cumplidos y 18 años incumplidos, tal como lo establece el Artículo 2 de la Ley para 
la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

El pasado diciembre de 2014 fue publicada la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 
la cual tiene por objeto garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos 
humanos de niñas, niños y adolescentes conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Por lo que con esta nueva Ley, se requiere hacer las adecuaciones pertinentes en las normas que refieren a 
derechos de niñas, niños y adolescentes. 

Tal es el caso de la Ley de Asistencia Social vigente en nuestro país, la cual hace referencia a la ya derogada 
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Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Por lo que se considera totalmente 
viable reformar el tercer párrafo del artículo cuarto. 

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

PROYECTO DE DECRETO 

PRIMERO.- Se reforma el inciso c) de la fracción I del artículo 4 de la Ley de Asistencia Social, para quedar 
como sigue: 

Artículo 4.- Tienen derecho a la asistencia social los individuos y familias que por sus condiciones físicas, 
mentales, jurídicas o sociales, requieran de servicios especializados para su protección y su plena 
integración al bienestar.  

Con base en lo anterior, son sujetos de la asistencia social, preferentemente: 

I.-Todas las niñas, niños y adolescentes, en especial aquellos que se encuentren en situación de riesgo o 
afectados por: 

a)… 

b)… 

c) Maltrato o abuso físico, emocional y psicológico;  

 

SEGUNDO.- Se reforma el párrafo tercero del artículo 4 de la Ley de Asistencia Social, para quedar como 
sigue: 

Artículo 4.-… 

… 

Para los efectos de esta Ley son niñas y niños los menores de doce años, y adolescentes las personas de 
entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad, tal como lo establece el Artículo 5 de la 
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

 

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 28 días del mes de abril del 2015. 

 

ATENTAMENTE 
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SEN. LISBETH HERNÁNDEZ LECONA 

 

 

 

 

 

 

SEN. ANABEL ACOSTA ISLAS 

 

 

SEN. ANGÉLICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA  

 

 

 

 

 

SEN. MARGARITA FLORES SÁNCHEZ 

 

 

SEN. MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI 

 

 

 

SEN. MAYELA MARÍA DE LOURDES QUIROGA 
TAMEZ 

 

 

 

SEN. MELY ROMERO CELIS 
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De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente. 

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 

GALVÁN  
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De la Sen. Alejandra Barrales Magdaleno, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del 
Código de Comercio y de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 

 

 

SEN. MARÍA 

ALEJANDRA 

BARRALES 

MAGDALENO  
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con aval de grupo, con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 46 y 63 de la Ley General del Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente; se adiciona el artículo 420 quinquies del Código Penal Federal y se adiciona la 
fracción iii del artículo 2 de la Ley General de Asentamientos Humanos. 
 
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 
LOS ARTICULOS 46 Y 63 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, 
SE ADICIONA EL ARTÍCULO 420 QUINQUIES DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN III 
DEL ARTÍCULO 2 RECORRIÉNDOSE LOS SUBSECUENTES DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS 
HUMANOS, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Hoy en día los altos índices de asentamientos humanos irregulares en prácticamente todo el territorio 
nacional deben considerarse como preocupantes, ya que la gran mayoría de ellos se ubican en zonas 
vulnerables a fenómenos climáticos o naturales, representando un potencial importante de pérdidas 
humanas, económicas y degradación ambiental, así como áreas de especial valor ambiental como cañadas y 
barrancas. Si bien es cierto, dentro del marco normativo nacional se han desarrollado diversos instrumentos 
de planeación para tratar de revertir el desarrollo de asentamientos irregulares e invasión de predios 
federales, debemos reconocer que estos esfuerzos se han centrado en temas estrictamente urbanísticos e 
incluso recientemente climatológicos ante el incipiente problema que representa el cambio climático, pero 
no se han explorado otras soluciones que vengan a fortalecer estas políticas y atender el problema de 
integralmente. 
 
Lo anterior queda en evidencia cuando se conocen los resultados de las estadísticas en torno al tema, pues 
a pesar de que el estado mexicano ha desarrollado e impulsado políticas públicas encaminadas a garantizar 
el crecimiento urbano organizado y programas de regularización de viviendas, las estadísticas y 
evaluaciones nacionales evidencian que los mecanismos empleados hasta hoy, no han sido suficientes para 
poder revertir el problema que representan los asentamientos irregulares, más aún se reconoce que 
muchos de ellos se localizan en zonas de conservación como barrancas, además de otras vulnerables a 
efectos climatológicos y que han devenido en los últimos años en importantes pérdidas económicas y 
humanas. 
 
Muchas investigaciones han concluido que la pobreza permite el desarrollo de clientelismos políticos como 
detonantes de los asentamientos humanos irregulares e invasión de zonas de conservación entre las que 
encontramos a las barrancas, por ello, esta Iniciativa de Reforma plantea tipificar estas conductas dentro del 
Código Penal Federal y responsabilizar a los servidores públicos que por acción u omisión, provoquen, 
impulsen o consientan el desarrollo de asentamientos humanos irregulares. 
 
Actualmente, el crecimiento poblacional en México es de 112.336.538 habitantes, según el Censo de 
Población y Vivienda realizado por el INEGI en el año 2010, lo que nos ubica como onceavo país más 
poblado del mundo. Sin embargo el crecimiento demográfico no ha sido proporcional al desarrollo 
económico del país, la población ha sufrido, desde mediados de los años ochenta, la pérdida de poder 
adquisitivo. En el año de 1976 el salario mínimo era de 6 mil 500 pesos, si traemos su valor a pesos actuales. 
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Para 2011 había bajado a mil 766 pesos, una pérdida de 73%. Si bien no todo el personal ocupado percibe el 
salario mínimo, su aumento es un parámetro que rige el crecimiento de otros salarios. Buena parte de la 
estrategia económica de los últimos años ha dependido de mantener el crecimiento de los salarios por 
debajo del aumento de los precios. A diferencia de los años sesenta y setenta, cuando la meta era 
crecimiento y empleo, ahora se tiene como objetivo la reducción del gasto público y de la inflación. 
 
La pobreza ha jugado un papel determinante para inducir la instalación de asentamientos humanos 
irregulares, puesto que la sociedad busca incrementar su calidad de vida obteniendo oportunidades para 
salir de esta condición. Del mismo modo, se reconoce que las políticas de las décadas de 1980 y 1990, en el 
rubro de vivienda dieron prioridad al objetivo económico, con un abandono rápido y progresivo de la 
dimensión social, orientándose por la dinámica del mercado y la búsqueda de la ganancia inmobiliaria. Esto 
trajo como consecuencia una constante en el rezago habitacional a nivel nacional, en el futuro los cambios 
demográficos se traducirán en un incremento en la demanda de vivienda, en la densidad poblacional y una 
mayor actividad en el mercado de predios. A manera de muestra: la densidad pasará de 57.1 a 75.6 
habitantes por km2 entre 2010 y 2040. 
 
Desafortunadamente, la tendencia actual en la demanda de vivienda y el rezago económico en que se 
encuentra el país han propiciado un alarmante aumento en las viviendas que se asientan en zonas 
irregulares, al mes de noviembre de 2010 la Secretaría de Desarrollo Social dio a conocer que derivado 
principalmente de la falta de acceso a créditos de vivienda, en nuestro país se asientan de manera irregular 
80 mil hogares al año. Adicionalmente por medio de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenación del 
Territorio, se estimo que 77% de la población en situación de pobreza se encuentra en hogares cuyo jefe no 
está afiliado a los institutos de seguridad social, y por lo tanto no cuenta con acceso a créditos por ese 
medio. 
 
Hay que precisar que solo en algunos municipios y estados tienen información sobre el número de 
asentamientos humanos irregulares que tienen, sin embargo no existe información fidedigna que 
contabilice o exponga la situación del país en esta materia. La parte sureste del país es la más afectada por 
este tipo de asentamientos, no obstante, en todo el país se tiene esta problemática ya sea en propiedad 
federal, privada, urbana o de propiedad ejidal y comunal. Ni siquiera el INEGI cuenta con información actual 
de la problemática, puesto a que no integra en su encuesta nacional si la vivienda se encuentra en suelo 
regular o irregular, debido a la naturaleza de la pregunta y el margen de confiabilidad de las respuestas no 
sería una manera objetiva de obtener la información. 
 
Resulta lamentable que las invasiones sean una forma de escapar de las altas rentas de alquiler y un 
instrumento de especuladores, incluyendo los propietarios de los predios. La lógica de invadir, lleva al 
individuo a nuevas perspectivas de lucha, de gestión ante los obstáculos que presentan al momento de 
llevar a cabo tal acción y donde involucra a su familia, amigos e inclusive vecinos, lo que produce distintos 
procesos de interacción social, que los convierte por parte de las instituciones Gubernamentales, en centro 
de atención para el desarrollo de programas comunitarios que beneficien a la mayoría del grupo social. Por 
ello se puede establecer que la invasión es un medio para crear una situación de ilegalidad, con lo que se 
busca una cohesión social que permita al grupo organizado que los poderes públicos tomen a su cargo la 
necesidad de vivienda que se tiene y dar a ellos atención prioritaria y los regularicen. El mercado informal  y 
las invasiones  se han constituido en el principal mecanismo de acceso al suelo, según la CEPAL en su 
artículo sobre “Pobreza y acceso al suelo urbano”, uno de los grandes ejemplos de ellos es la Ciudad de 
México en donde se han asentado la mitad de sus poblaciones bajo mercados ilegales de tierras, sin 
embargo, esta problemática no sólo debe abordarse desde la óptica civil en torno al fortalecimiento de 
programas de regularización, sino también a la prevención de las conductas incorporando al derecho penal 
como mecanismos de control, debido al interés predominante y que debe salvaguardarse, el general, un 
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trabajo de la Universidad de Barcelona sobre los actores que participan en el desarrollo de los 
asentamientos irregulares en América Latina, establece que los grupos de ciudadanos se organizan para 
llevar a cabo la ocupación ilegal de ciertos predios, por lo que ante la ocupación los actores públicos, 
regularmente representados por las áreas de Gobernación, asumen posiciones contradictorias dentro de los 
procesos, ya que en un principio reprimen la invasión, para luego iniciar negociaciones con los invasores. 
 
En estos actos regularmente se encuentran inmersos grupos políticos antagónicos en términos locales; sin 
embargo, lejos de penalizar estas ocupaciones por parte de las autoridades los estados han impulsado 
programas de regularización sin aparejar las acciones que impidan el aumento de los asentamientos. 
 
Por si no fuera poco, el desarrollo y presencia de los asentamientos humanos irregulares representa un 
grave riesgo no sólo a la población debido al aumento de su vulnerabilidad, sino también a los ecosistemas 
ya que el cambio de los usos del suelo permite la pérdida de cobertura forestal y la diversidad biológica, 
además de fomentar la erosión, pérdida del suelo y los servicios ambientales que brindan estas áreas. 
 
Todo tipo de asentamiento humano, trae consigo la demanda de servicios, al tratarse de asentamientos de 
carácter irregular, las autoridades se ven impedidas para brindar los servicios públicos básicos, lo que 
redunda en un aumento al impacto ambiental y el detrimento de las condiciones de vida de estos núcleos 
poblacionales, ya que se realiza una disposición inadecuada de los residuos sólidos de generación 
domiciliaria, aumenta la descarga de aguas residuales en los cuerpos de agua, lo que representa riesgos a la 
salud pública de los pobladores y habitantes de las áreas contiguas. 
 
Se ha demostrado que las condiciones en que se encuentra la población dentro de los asentamientos 
irregulares son las idóneas para una elevada incidencia y prevalencia de enfermedades parasitarias, además 
de que se encuentra acreditado mediante estudios de salud pública que estos padecimientos, no sólo son 
frecuentes como infección y como enfermedad, sino que en ocasiones provocan la muerte o dejan 
complicaciones y secuelas; además de daño referente en el área social y económica no solo del individuo 
que las padece, sino en lo familiar e institucional, así como en la productividad del desarrollo social 
 
Actualmente la Ley General de Asentamientos Humanos, fija las normas básicas para planear y regular el 
ordenamiento territorial de los asentamientos humanos yla fundación, conservación, mejoramiento y 
crecimiento de los centros de población 9 , asimismo, establece el ordenamiento territorial de los 
asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros de oblación, tenderá a mejorar el nivel y 
calidad de vida de la población urbana y rural10. 
 
De forma general esta Ley, busca ordenar y regular los asentamientos humanos en el territorio nacional, por 
ello, en su artículo 40 establece la coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los 
municipios para reducir y abatir los procesos de ocupación irregular de áreas y predios, mediante la oferta 
de tierra que atienda preferentemente, las necesidades de los grupos de bajos ingresos, sin embargo este 
objetivo, no se la logrado y desafortunadamente existen nuevos asentamientos humanos irregulares que 
afectan las zonas de ocupación. 
 
A estos se considera de gran preocupación el establecimiento de asentamientos irregulares en áreas 
naturales protegidas y en zonas federales, pues estas deben ser conservadas por la importancia que 
revisten su objeto de creación y determinación como zona federal. 
 
Ejemplo de lo anterior, son tres asentamientos humanos irregulares ubicados en la Reserva de la Biosfera 

                                                 
9Fracción II del artículo 1 de la Ley General de Asentamientos Humanos 
10Artículo 3 de la Ley General de Asentamientos Humanos 
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de Montes Azules, en donde, representantes de Bienes Comunales de la Zona Lacandona, solicitaron a la 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la regularización de sus asentamientos11. 
 
Gracias a que la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en el penúltimo párrafo 
indica que en las áreas naturales protegidas no podrán autorizarse la fundación de nuevos centros de 
población, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, negó la regularización de dichos 
asentamientos. 
 
Sin embargo, debemos generar acciones que eviten generar mas asentamientos irregulares dentro de las 
áreas naturales protegidas y en general dentro de las zonas federales, por ser de gran importancia ecológica 
y de conservación para México. 
 
Los asentamientos irregulares generan impactos negativos en las zonas no aptas para el desarrollo urbano 
como contaminación del agua y suelos, el deterior ambiental y la desertificación que sufren nuestros 
bosques y zonas forestales que se agrava con incendios forestales. 
 
Por ello en esta iniciativa se pretende que en las áreas naturales protegidas, se genere una veda forestal, 
considerando que este término es utilizado para prohibir el aprovechamiento de algún recursos natural. 
 
Con esta propuesta, se busca proteger los recursos naturales de mayor importancia e interés para México y 
pretende junto con la iniciativa presentada por el Senador Jorge Emilio González Martínez del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el pasado 23 de abril del 2013, la protección de los 
recursos naturales especialmente los bienes forestales,  que sirven como grandes sumideros de carbono, es 
decir grandes fuentes de almacenamiento de bióxido de carbono, y con ello disminuir la emisión de gases 
efecto invernadero. 
 
Por tal situación la presente iniciativa tiene dos objetivos particulares 
 

 Fortalecer en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la prohibición de 
autorizar la fundación de nuevos asentamientos humanos en áreas naturales protegidas, a través de 
la responsabilidad directa de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de vigilar que 
no existan nuevos centros de población dentro de las áreas naturales protegidas de competencia 
Federal. 
 

 Tipificar como delito la responsabilidad de los servidores públicos que por acción u omisión 
consientan o fomenten el desarrollo de asentamientos humanos irregulares. 

 
Con lo anterior, se propone: 
 

 Establecer como responsabilidad directa de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
vigilar que no existan nuevos centros de población dentro de las áreas naturales protegidas de 
competencia Federal. 

 Coordinación entre la federación, entidades federativas, municipios y propietarios y poseedores de 
predios, para evitar nuevos centros de población en Áreas Naturales Protegidas 

 Pena de 3 a 9 años de prisión y de 300 hasta 3,000 días multa(de $21,030 hasta $210,300 pesos), al 
funcionario público que consienta, fomente u ordene el establecimiento de asentamientos 
humanos irregulares. 

                                                 
11http://www.conanp.gob.mx/difusion/comunicado.php?id_subcontenido=264 

http://www.conanp.gob.mx/difusion/comunicado.php?id_subcontenido=264
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 Definir asentamientos humanos irregulares, como persona o grupo de personas establecidas en un 
terreno dividido o lotificado para fines de vivienda, sin contar con las autorizaciones expedidas por 
las autoridades competentes en términos de la normatividad urbana o ambiental.  

 
 
En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía, la siguiente 
iniciativa con proyecto de: 
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 46 Y 63 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO 
ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, SE ADICIONA EL ARTÍCULO 420 QUINQUIES DEL CÓDIGO 
PENAL FEDERAL Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 2 RECORRIÉNDOSE LOS SUBSECUENTES DE 
LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS. 
 
ARTÍCULO PRIMERO.-Se REFORMA el penúltimo párrafo del artículo 46 y penúltimo párrafo del artículo 63 
de la Ley General del equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
 
 

ARTÍCULO 46.- Se consideran áreas naturales protegidas: 
 
I. a XI.- … 
 
… 
 
… 
 
… 
 
En la superficie total delas áreas naturales protegidas no podrá autorizarse la fundaciónde nuevos 

centros de población,siendo la Secretaría la responsable de vigilar que no existan nuevos centros de 
población dentro de las áreas naturales protegidas de competencia Federal. 

 
 
… 

 
ARTÍCULO 63.- … 
 
… 
 
… 
 
La Secretaría en coordinación con las autoridades Estatales, Municipales y del Distrito Federal, asi 

como con los propietarios y poseedores de predios en áreas naturales protegidas, llevarán acabo acciones 
que eviten la fundación de nuevos centros de población.  
 

… 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se ADICIONA un Articulo 420 Quinquies, al Código Penal Federal, para quedar como 
sigue: 
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Artículo 420 Quinquies.-Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión y de trescientos a tres mil días 
multa, al funcionario público que consienta, fomente u ordene el establecimiento de cualquier 
asentamiento humano irregular dentro de áreas de protección forestal y áreas naturales protegidas de 
competencia de la Federación. 
 
ARTICULO TERCERO.- Se adiciona una fracción III recorriéndose en su orden las subsecuentes hasta la 
fracción XXII del Artículo 2 de la Ley General de Asentamientos Humanos, para que dar como sigue: 
 
ARTICULO 2o.-Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
 
I. a II. … 
 
III. Asentamiento humano irregular: Persona o grupo de personas establecidas en un terreno dividido o 
lotificado para fines de vivienda, sin contar con las autorizaciones expedidas por las autoridades 
competentes en términos de la normatividad urbana o ambiental. 
 
IV.  a XXII. … 
 
 
 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
SEGUNDO.-La Secretaría de Medio Ambiente en un plazo no mayor a 180 días, deberá realizar las 
adecuaciones en el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico en Materia de Áreas Naturales 
Protegidas. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los veintiocho 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. Alejandra Barrales Magdaleno, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II, inciso b) del artículo 222 de la 
Ley del Seguro Social, en materia de derechos para las trabajadoras del hogar. 

 

 

SEN. MARÍA 

ALEJANDRA 

BARRALES 

MAGDALENO  
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Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, con proyecto de decreto que reforma la fracción iv del artículo 74 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXII LEGISLATURA 
 
EL SUSCRITO, SENADOR LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO, INTEGRANTE DE LA LXII 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO 
POR LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 71 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ASÍ COMO EN LA FRACCIÓN I DEL NUMERAL 1 DEL 
ARTÍCULO 8° Y LOS NUMERALES 1 Y 2 DEL ARTÍCULO 164 DEL REGLAMENTO DEL 
SENADO DE LA REPÚBLICA, SOMETO A CONSIDERACIÓN DEL PLENO DE ESTE 
SENADO DE LA REPÚBLICA, LA SIGUIENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

QUE REFORMA LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 74 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, CON BASE EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Este año para México es uno muy importante en materia de consolidación de las reformas estructurales que 
ha impulsado el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Estos ajustes legales permitirán a nuestro 
país tener un crecimiento económico más acelerado en los años por venir. Los beneficios, claro está, han 
empezado a verse, pero los mejores resultados se obtendrán en el mediano y largo plazos. 

En este contexto, una de las reformas más importantes para garantizar la fortaleza de las finanzas públicas, 
como lo fue la reforma Hacendaria, requiere dar un paso adelante. Se vislumbra un panorama adverso en el 
entorno internacional de corto y mediano plazos para el país. En este sentido, factores como la posible 
normalización de la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos este año, una baja en 
nuestra producción petrolera y que según el consenso de los especialistas los precios del petróleo 
continuarán presionados durante varios años más, nos obligan a plantear soluciones reales y permanentes.  

Por eso, el ejercicio del gasto público, herramienta principal de la que dispone cualquier gobierno, deberá 
volverse más eficiente y con énfasis en el gasto que fomenta la productividad y la competitividad, como el 
destinado a infraestructura.Será sin duda un desafío mayúsculo el hacer más con menos, lo que con 
responsabilidad ya ha señalado el Ejecutivo desde la Secretaría de Hacienda. 

No se trata de ninguna manera de proponer un retroceso en los programas de combate a la pobreza, sino 
por el contrario, el objetivo es que se evite la duplicidad del gasto, y que la permanente evaluación de 
dichos programas, nos lleve a incentivar más aquellos que resulten exitosos, y a abandonar los que resultan 
costosos y regresivos. La transparencia y la rendición de cuentas, jugarán un rol preponderante por tratarse 
de dinero de los contribuyentes. 

Esta aspiración, para ser permanente, debe quedar plasmada a nivel de nuestras leyes, empezando por 
nuestra Carta Magna, de manera que la política de eficiencia, inversión productiva y combate a la pobreza, 
quede determinada como una política de Estado, con independencia del origen partidario del gobierno en 
turno. 

En este sentido, se propone que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, evolucione hacia 
una construcción “base cero”. Es decir, que en vez de tener una construcción inercial con mínimas 
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variaciones cada año con base en el índice inflacionario, cada entidad de la Administración Pública Federal 
así como organismos autónomos sean responsables de integrar sus presupuestos justificando cada rubro y 
cantidades a ejercer en cada período. Lo anterior obligará a una revisión integral, año con año, de los 
programas en marcha, la eficacia de sus resultados, su adecuación y adaptación bajo el principio de máxima 
eficiencia con el mínimo de recursos. 

Ahora bien, debido a que este esfuerzo requerirá de una amplia reingeniería de la Administración Pública 
Federal, y a los tiempos establecidos en la ley para la presentación del Proyecto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación, la plena aplicación del principio de presupuesto “base cero” entraría en vigor hasta el que 
se elaborará para el ejercicio fiscal de 2016. Sin embargo, para el ejercicio fiscal de 2015, el gobierno 
Federal deberá implementar, como ya lo ha anunciado, la primera fase de este proyecto, reestructurando el 
presupuesto pero respetando aquellos programas y fondos que por ley deben tener recursos asignados. 

Cabe señalar que según el documento “El Presupuesto Base Cero”, publicado en 2005 por el Centro de 
Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, este tipo de plan de gastos “Consiste en 
revaluar cada uno de los programas y gastos, partiendo siempre de cero; es decir se elabora como si fuera la 
primera operación de la empresa, y se evalúa y justifica el monto y necesidad de cada renglón del mismo. Se 
olvida del pasado para planear con plena conciencia el futuro.”12 Es decir, el presupuesto se realiza basado 
en las expectativas para el año siguiente, sin referencia a los anteriores. La intención última es la de 
reorientar los recursos con mayor efectividad. 

Ahora bien, existen otras definiciones del Presupuesto Base Cero (PBC), por ejemplo, la de Peter Sarant, ex 
director de Análisis deGestión en la Comisión de la Administración Pública durante el gobierno del 
presidente estadounidense James  Carter, que puede aplicarse alsector público y privado. Dichadefinición es 
la siguiente: “El PBC es un método que completa y enlaza los procesos deplanificación, presupuestación y 
revisión. Identifica métodos alternativos y eficientes de empleode los recursos limitados en la consecución 
efectiva de los objetivos seleccionados. Es unenfoque flexible de la gestión que suministra una base fiable 
para reasignar los recursos,mediante la revisión y justificación sistemática de los niveles de financiación y 
ejecución de losprogramas corrientes”13.  

Dicho de otro modo, en un método presupuestario en que cadaaño se empieza de nuevo, y requiere que 
cada unidaddecisoria justifique con detalle la totalidad de sus necesidades presupuestarias, debiendo 
demostrar el porqué debe establecerse su presupuesto y si esrentable. 

Pyhrr, a quien se le atribuye habercreado de manera exitosa esta técnica presupuestaria, lo definió en 
1970  como “un proceso operativode planificación y presupuesto que exige a cada administrador justificar 
detalladamente latotalidad de sus peticiones presupuestarias desde el principio (base cero)”.14 

De conformidad con lo descrito, la presente iniciativa tiene por objeto establecer el fundamento 
constitucional para que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación que el Poder Ejecutivo 
Federal remita cada año a la Cámara de Diputados, sea elaborado bajo el aludido principio de “base cero”. 

                                                 
12El Presupuesto Base Cero, Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, Cámara de Diputados, 2005, México. 
http://www.cefp.gob.mx/intr/edocumentos/pdf/cefp/cefp0232005.pdf 
13Citado en Fortalezas y debilidades del Presupuesto Base Cero, José Barea y José Antonio Martínez, UNED, España, 
http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/UBICACIONES/05/DOCENTE/JOSE_ANTONIO_MARTINEZ
_ALVAREZ/PRESUPUESTO%20BASE%20CERO%20DE%20BAREA%20Y%20MART%C3%8DNEZ.PDF  
14Pyhrr, P. A.: “Zero‐Base Budgeting”, en Harvard Business Review, 1970, 
citadoenhttp://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/UBICACIONES/05/DOCENTE/JOSE_ANTONIO_
MARTINEZ_ALVAREZ/PRESUPUESTO%20BASE%20CERO%20DE%20BAREA%20Y%20MART%C3%8DNEZ.PDF 
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Cabe mencionar que el concepto de “base cero” requiere ser definido e incorporado en la legislación 
secundaria, por lo cual, como complemento a la presente iniciativa de reforma constitucional se presenta 
por separado una iniciativa por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 
171 del Reglamento del Senado de la República, el cual establece que “Una propuesta que involucra 
disposiciones de la Constitución y de otros ordenamientos secundarios relativos, se presenta mediante una 
iniciativa para la reforma constitucional y otra u otras para la legislación secundaria. En este caso, se indica 
en cada iniciativa la correlación entre las mismas”.  

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta H. Cámara de Senadores, el siguiente 
proyecto de: 

DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 74 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados: 

I. a III. … 

IV. Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, 
modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su 
juicio, deben decretarse para cubrirlo. Asimismo, podrá autorizar en dicho Presupuesto las erogaciones 
plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura que se determinen conforme a lo 
dispuesto en la ley reglamentaria; las erogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes 
Presupuestos de Egresos. 

El Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación a más tardar el día 8 del mes de septiembre, debiendo comparecer el secretario de 
despacho correspondiente a dar cuenta de los mismos. El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación deberá priorizar el gasto de inversión para fomentar la productividad y competitividad del 
país, sobre el gasto corriente. Para ello, cada año será elaborado bajo el principio de “base cero”. La 
Cámara de Diputados deberá aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del 
mes de noviembre. 

… 

… 

… 

V. a VIII. … 
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TRANSITORIOS 

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

 

Dado en el Salón del Sesiones del Senado de la República el día __ de ______________ de 2015. 

Atentamente 

SEN. LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO 

 
  



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 28 de abril de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 191 
 

  

 

 
De la Sen. Alejandra Barrales Magdaleno, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
General de Salud, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y del Código 
Penal Federal, en materia de violencia obstétrica. 

 

 

SEN. MARÍA 

ALEJANDRA 

BARRALES 

MAGDALENO  
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Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 
 

SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXII LEGISLATURA 
 
EL SUSCRITO, SENADOR LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO, INTEGRANTE DE LA LXII 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO 
POR LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 71 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ASÍ COMO EN LA FRACCIÓN I DEL NUMERAL 1 DEL 
ARTÍCULO 8° Y LOS NUMERALES 1 Y 2 DEL ARTÍCULO 164 DEL REGLAMENTO DEL 
SENADO DE LA REPÚBLICA, SOMETO A CONSIDERACIÓN DEL PLENO DE ESTE 
SENADO DE LA REPÚBLICA, LA SIGUIENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y 
RESPONSABILIDAD HACENDARIA, CON BASE EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

México enfrenta retos enormes en materia presupuestaria de cara el Ejercicio Fiscal de 2016. La Secretaría 
de Hacienda ya ha planteado la necesidad de recortar el gasto público, de manera que esta herramienta de 
política fiscal se ajuste  a una nueva realidad de menores ingresos. Lo anterior, a causa en primer término 
de un complejo entorno económico global en el cual, motores como la Unión Europea, Japón y China, 
parecen entrar en una dinámica de bajo o nulo crecimiento. 

En este entendido, a pesar de que la mayoría de las previsiones auguran un buen desempeño para la 
economía de Estados Unidos en el corto plazo, no puede soslayarse que este empuje podría traer como 
consecuencia una elevación de las tasas de interés en ese país. De hecho, el consenso entre los analistas es 
que la Reserva Federal, banco central estadounidense, elevaría los tipos de interés este mismo año. De 
ocurrir, el panorama económico- financiero de México podría complicarse. 

Por ello, en un ejercicio de responsabilidad, el gobierno de la República ha plateado que, a partir del 
próximo Ejercicio Fiscal, la elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación sea bajo el principio de 
“base cero”. 

Debido a lo anterior, el suscrito acompaña a la presente, una Iniciativa para reformar la fracción IV del 
artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer como obligación la 
construcción del Presupuesto de Egresos de la Federación bajo el aludido principio de “base cero”. Lo 
anterior, encumplimiento de lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 171 del Reglamento del Senado de la 
República, el cual establece que “Una propuesta que involucra disposiciones de la Constitución y de otros 
ordenamientos secundarios relativos, se presenta mediante una iniciativa para la reforma constitucional y 
otra u otras para la legislación secundaria. En este caso, se indica en cada iniciativa la correlación entre las 
mismas”.  

La Iniciativa que reforma nuestra Carta Magna, aludida en el párrafo anterior, establece también que el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación deberá priorizar el gasto de inversión para fomentar 
la productividad y competitividad del país, sobre el gasto corriente. 

 

 

SEN. LUIS 

ARMANDO 

MELGAR 

BRAVO  
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Lo anterior hace necesario el establecimiento de la definición de “base cero” en la legislación secundaria. 
No obstante, es conveniente revisar algunos de sus antecedentes. 

En primer término, es oportuno explicar que esta técnica presupuestaria ha sido analizada y puesta en 
práctica por distintas empresas y gobiernos desde su nacimiento formal a finales de la década de los 
años ’60 del siglo pasado, y en particular, desde 1970, cuando Peter A. Pyhrr, su creador formal, la 
implementó con éxito en la empresa “Texas Instruments”15. Posteriormente, Pyhrr fue contratado por la 
administración estatal de James Carter en Georgia, Estados Unidos, con el objetivo de generar ahorros en el 
presupuesto público de dicha entidad federativa americana. 16  Más tarde, se hizo lo propio en la 
administración que el propio Carter encabezó a nivel federal. En ambos casos, el objetivo fue presentar 
propuestas concretas de reducciones de gastos. 

El Presupuesto “Base Cero” es entonces una metodología de planeación y presupuesto que trata de 
revaluar cada año todos los programas y gastos de una entidad o empresa. En su preparación se establecen 
programas, metas, objetivos y se toman decisiones. Se analizan las actividades que se deben llevar a cabo 
para implementar las alternativas que permitan obtener resultados positivos de mejor y más eficiente 
manera, pero idealmente con menos recursos. 

Dado que Pyhrr fue el primer responsable de su puesta en marcha de manera exitosa, es conveniente 
revisar su definición de presupuesto “base cero”, al que puntualiza como “un proceso operativode 
planificación y presupuesto que exige a cada administrador justificar detalladamente latotalidad de sus 
peticiones presupuestarias desde el principio (base cero)”.17 

La anterior definición va en línea con las necesidades de ajuste presupuestal que demanda la 
Administración Pública Federal. Debido a ello, el suscrito presenta esta Iniciativa que mandatará a los 
Poderes Legislativo y Judicial,a los entes autónomos,organismos descentralizados, empresas de 
participación estatal, fideicomisos públicos que de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal sean considerados entidades paraestatales, órganos administrativos desconcentrados con 
autonomía presupuestaria por disposición de ley, así como dependencias y entidades del Gobierno Federal 
a elaborar sus presupuestos mediante el principio de “base cero”. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta H. Cámara de Senadores, el siguiente 
proyecto de: 

DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y 
RESPONSABILIDAD HACENDARIA 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona una fracción IV Bis al artículo 2 y se reforman los artículos 5, 16 y 29 de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue: 

Artículo 2. … 

                                                 
15El Presupuesto Base Cero, Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, Cámara de Diputados, 2005, México. 

http://www.cefp.gob.mx/intr/edocumentos/pdf/cefp/cefp0232005.pdf 
16Fortalezas y debilidades del Presupuesto Base Cero, José Barea y José Antonio Martínez, UNED, España, 
http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/UBICACIONES/05/DOCENTE/JOSE_ANTONIO_MARTINEZ_ALVAREZ/PRESUPUESTO%20BASE%20
CERO%20DE%20BAREA%20Y%20MART%C3%8DNEZ.PDF 
17

Pyhrr, P. A.: “Zero‐Base Budgeting”, en Harvard Business Review, 1970, 

citadoenhttp://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/UBICACIONES/05/DOCENTE/JOSE_ANTONIO_MARTINEZ_ALVAREZ/PRESUPUESTO%20BASE%20

CERO%20DE%20BAREA%20Y%20MART%C3%8DNEZ.PDF 
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I. a IV. … 

IV Bis. Base Cero: principio de elaboración presupuestal detallado, consistente en la obligación de 
justificar el monto y necesidad de cada renglón de gasto solicitado anualmente, sin partir de los 
antecedentes históricos del mismo. 

V. a LVII. … 

… 

Artículo 5.- La autonomía presupuestaria otorgada a los ejecutores de gasto a través de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos o, en su caso, de disposición expresa en las leyes de su creación, 
comprende: 

I. En el caso de los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, conforme a las respectivas 
disposiciones constitucionales, las siguientes atribuciones: 

a) Aprobar sus proyectos de presupuesto cada año bajo el principio de Base Cero y enviarlos a la Secretaría 
para su integración al proyecto de Presupuesto de Egresos, observando los criterios generales de política 
económica; 

b) a f) … 

II. En el caso de las entidades, conforme a las respectivas disposiciones contenidas en las leyes o decretos de 
su creación: 

a) Aprobar sus proyectos de presupuesto cada año bajo el principio de Base Cero y enviarlos a la Secretaría 
para su integración al proyecto de Presupuesto de Egresos, observando los criterios generales de política 
económica y los techos globales de gasto establecidos por el Ejecutivo Federal; 

b) a d) … 

III. En el caso de los órganos administrativos desconcentrados con autonomía presupuestaria por 
disposición de ley, las siguientes atribuciones: 

a) Aprobar sus anteproyectos de presupuesto cada año bajo el principio de Base Cero y enviarlos a la 
Secretaría, por conducto de la dependencia a la que se encuentren adscritos, para su integración al 
proyecto de Presupuesto de Egresos, observando los criterios generales de política económica y los techos 
globales de gasto establecidos por el Ejecutivo Federal; 

b) a c) … 

… 

Artículo 16. La Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos se elaborarán bajo el principio de Base Cero con 
base en objetivos y parámetros cuantificables de política económica, acompañados de sus correspondientes 
indicadores del desempeño, los cuales, junto con los criterios generales de política económica y los 
objetivos, estrategias y metas anuales, en el caso de la Administración Pública Federal, deberán ser 
congruentes con el Plan Nacional de Desarrollo y los programas que derivan del mismo, e incluirán cuando 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 28 de abril de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 208 
 

  

menos lo siguiente: 

I. a VI. … 

… 

… 

Artículo 29. Las dependencias y entidades deberán remitir a la Secretaría sus respectivos anteproyectos de 
presupuesto bajo el principio de Base Cero y con sujeción a las disposiciones generales, techos y plazos que 
la Secretaría establezca. 

… 

… 

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 del Sesiones del Senado de la República el día __ de ______________ de 2015. 

Atentamente 

 

SEN. LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO 
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Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto por el que se modifican diversos artículos de la Ley de la Industria Eléctrica. 
 

El suscrito, ZOÉ ROBLEDO ABURTO, Senador por Chiapas de la LXII Legislatura del 
H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, en ejercicio del derecho que me confieren los artículos 71 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los 
artículos 8, fracción I, 164, párrafos 1 y 2, 169 y 172, párrafo 1 del Reglamento del 
Senado de la República, someto a la consideración de esta H. Cámara de Senadores 
la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN 
DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA, al tenor de la 
siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La división internacional del trabajo consiste en que unos países se especializan en ganar y otros en 
perder, nos diría Eduardo Galeano en ese mítico 1971 y podemos estar o no de acuerdo con él. Lo cierto 
es que ser pobre en México es caro, existen costos subyacentes en la desigualdad que pagan aquéllos que 
menos tienen. Como Nación, somos doblemente injustos con los sectores de bajos ingresos. Las 
deficiencias en los servicios básicos llevan a las familias desfavorecidas a gastar más, en proporción de sus 
ingresos, en algo que otros dan por sentado.  
 
Prueba de ello son las tarifas eléctricas, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los 
Hogares 2012 del INEGI, los Deciles más bajos de la economía gastan en promedio 5% de sus ingresos 
corrientes en energía, mientras que el Decil más alto sólo un 3%. No es, como se ha querido ver, un 
asunto exclusivo de Chiapas, ni siquiera del Sureste mexicano, es un caso de marcada desigualdad que 
nos afecta a todos, que nos hiere a todos, como país. 
 

Hogares por la Composición de los grandes rubros del gasto corriente 
monetario trimestral según Deciles de hogares de acuerdo con su ingreso 

corriente total trimestral (Miles de pesos) 

Deciles Gasto 
Corriente 

Monetario 

Gasto en 
Electricidad y 
Combustibles 

Porcentaje del gasto 
dedicado a Electricidad y 

Combustibles 

I 23 800 012 1 147 193 5% 

II 32 889 323 1 739 593 5% 

III 40 415 114 2 199 718 5% 

IV 47 469 818 2 258 047 5% 

V 56 637 773 2 709 426 5% 

VI 65 437 164 3 173 616 5% 

VII 78 054 103 3 397 489 4% 

VIII 97 391 532 4 245 014 4% 

IX 126 641 929 4 912 907 4% 

X 237 759 159 7 936 457 3% 

Total 806 495 926 33 719 460 4% 

 

 

SEN. ZOÉ 

ROBLEDO 

ABURTO  
 

 

 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 28 de abril de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 210 
 

  

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2012 
(ENIGH). Nueva construcción. Tabulados básicos 

 
Actualmente las Tarifas Eléctricas en México se miden siguiendo lo dicho en el artículo 139, párrafo 
primero de la Ley de la Industria Eléctrica, que señala que la Comisión Reguladora de Energía aplicará las 
metodologías para determinar el cálculo y ajuste de las Tarifas Reguladas, las tarifas máximas de los 
Suministradores de Último Recurso y las tarifas finales del Suministro Básico. Sin embargo, esto no ha 
sido así, se ha reconocido que en tanto la Comisión Reguladora de Energía emite las directivas de precios 
de electricidad y la reglamentación sobre las actividades reguladas de la industria eléctrica que 
sustituyan, los acuerdos tarifarios emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público seguirán 
vigentes, así como los ajustes, modificaciones y reestructuraciones que derivan de ellos. 
 
El transitorio sexto del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica señala que las disposiciones emitidas 
con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de la Industria Eléctrica relativas a contratación, tarifas, 
medición, facturación, cobranza y demás conceptos relacionados con el suministro y venta de energía 
eléctrica seguirán vigentes hasta en tanto se expiden nuevas disposiciones sobre estas materias. Por 
acuerdo emitido por el C. Presidente de la República, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 
de enero de 2015, se autorizó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinar el mecanismo de 
fijación de las tarifas finales de energía eléctrica del Suministro Básico a usuarios domésticos para el año 
2015. En ese sentido y con esa misma fecha se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo 
015/2014 por el que se establecen las tarifas finales de energía eléctrica del suministro básico a usuarios 
domésticos. 
 
Quedando siete tipos de tarifas de uso doméstico determinando los siguientes rangos: Tarifa 1 de Servicio 
Doméstico, 1A: Temperatura límite 25 grados centígrados (°C); 1B: Temperatura límite 28°C; 1C:  
Temperatura  límite  30°C;  1D:  Temperatura  límite  31°C;  1E:  Temperatura  límite  32°C  y  1F:  
Temperatura límite 33°C. Es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a través de la 
Comisión Nacional del Agua la encargada de reportar la Temperatura Media que afectan las tarifas de la 
1A a la 1F. Dicha clasificación de temperaturas da lugar a diferentes rangos de kilowatts-hora (KWH) de 
consumo y diferentes precios dando lugar a 42 diferentes cuotas aplicables que buscan apoyar a los 
sectores menos privilegiados de la sociedad.  
 
Estos esfuerzos, aunque loables han mostrado ser insuficientes. Prueba de ello es que tan sólo en la LXII 
Legislatura se han presentado cinco iniciativas para modificar las tarifas desde diferentes enfoques. La 
propuesta del Diputado Mario Francisco Guillén Guillén, tiene por objeto facultar a la Secretaría de 
Hacienda para fijar tarifas eléctricas especiales; la del Senador Ángel Benjamín Robles Montoya 
establecer tarifas eléctricas compensatorias para determinadas demarcaciones; el Diputado Carlos 
Humberto Castaños Valenzuela propuso exentar de pago por el servicio de suministro de luz eléctrica a 
las escuelas de todos los niveles; mientras que el Diputado Faustino Francisco Félix Chávez propuso como 
derechos de los usuarios del servicio público de energía eléctrica que las lecturas de los medidores se 
efectúe bimestralmente, caducando el cobro de energía después de 4 meses sin que se haya hecho la 
lectura respectiva ni entregado el recibo correspondiente, entre otros; y, por último, el Diputado Simón 
ValanciBuzali junto con todos los legisladores priistas por Chiapas proponen combatir el alto costo de las 
tarifas eléctricas y establecer los recursos de reconsideración y apelación. Las últimas dos han sido 
dictaminadas en negativo, mientras que las tres primeras se encuentran pendientes en comisiones; no 
obstante han dejado de ser jurídicamente pertinentes al modificarse la estructura legal de las tarifas con 
la promulgación de la Ley de la Industria Eléctrica pero no de ser socialmente pertinentes.  
 
Por tal motivo presento esta iniciativa que busca dotar de capacidades a la Comisión Reguladora de 
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Energía y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que puedan perfeccionar la forma en la que 
se miden las tarifas de consumo eléctrico en el país y atiendan de una mejor manera a sus objetivos de 
proteger los intereses de los usuarios y de consolidar un país con crecimiento económico de calidad, 
equitativo, incluyente y sostenido, respectivamente. El actual estado de la fórmula de medición de tarifas 
responde a una clara intención de volverlas socialmente justas, entendiendo las necesidades de los 
desfavorecidos, de las diferencias regionales y de las particularidades locales; siguiendo con este espíritu 
se plantea una ponderación de la Fórmula para definir las tarifas eléctricas en cinco ámbitos: Sensación 
Térmica, Zonas de Atención Prioritaria, Región Productora de Energía, Pueblo Originario y Porcentaje de 
Cobertura.  
 
En primer lugar se propone modificar la Temperatura Media Mínima por la de Sensación Térmica, existen 
las herramientas técnicas y la logística necesaria para que se pueda llevar a cabo esto. No podemos 
soslayar que hay una polémica abierta sobre la validez de las mediciones actuales de temperatura, como 
la hora en la que se toman las muestras o los lugares donde esto se hace, de igual forma se cuestiona lo 
que esto representa para el ser humano en términos reales, ¿realmente son comparables 28 grados 
centígrados en un ambiente seco a uno extremadamente húmedo? No, no lo son. Y no podemos 
pretender que así lo sea sólo por decreto. La Sensación Térmica considera todas estas cuestiones en un 
modelo más inclusivo e integral que retoma factores como el viento y la humedad en el ambiente, entre 
otros.  
 
En segundo lugar, se busca dar soporte  a las estrategias de un México Incluyente del Plan Nacional de 
Desarrollo, reforzando lo hecho con los programas de gobierno como el Programa para el Desarrollo de 
Zonas Prioritarias. Este beneficio, vale la pena recalcar, es para consumo doméstico y pretende mejorar el 
acceso a otros servicios por parte de los ciudadanos que habitan en estas zonas. El artículo 29 de la Ley 
General de Desarrollo Social establece que la determinación de las Zonas de Atención Prioritaria, se 
orientará por los criterios de resultados que para el efecto defina el Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (CONEVAL). En el artículo 29 del Reglamento de la Ley General de Desarrollo 
Social, se establece que corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal determinar 
anualmente las Zonas de Atención Prioritaria. Se plantea con esto una reducción especial y concurrente 
con estas declaratorias, al mismo tiempo que se plantea la pérdida del beneficio con la salida de esta 
categoría.  
 
En tercer lugar, es imperativo reconocer que existen externalidades negativas en la producción de energía 
y que son las comunidades donde se asientan los megaproyectos energéticos quienes pagan estos costos. 
Como un elemento de mínima justicia debemos compensar, cuando no mitigar y subsanar estos hechos. 
Se propone que la Región Productora de Energía reciba incentivos adicionales por su contribución a la 
economía nacional.  
 
En cuarto lugar, según lo declarado por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
82.6 por ciento de los municipios indígenas se encuentra en condiciones de alta y muy alta marginación. 
En lo que se refiere a la población indígena, 74.4 por ciento vive en municipios con condiciones de alta y 
muy alta marginación. Focalizar en estos municipios recursos para hacer más digna la vida de sus 
ciudadanos permitirá acelerar el desarrollo de estos. Por último, en quinto lugar, se deben generar 
incentivos suficientes por medio de tarifas que promuevan que se logre una cobertura total del servicio 
de energía eléctrica. 
 
Por tal motivo, se propone modificar los artículos 138 y 139 para incorporar los elementos señalados de 
Sensación Térmica, Zonas de Atención Prioritaria, Región Productora de Energía, Pueblo Originario y 
Porcentaje de Cobertura en la forma en la que se fijan las tarifas. Lo anterior como una continuación del 
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esfuerzo que ha prestado el Estado mexicano de volver más justo y equitativo el cobro por servicios 
eléctricos a los hogares. Pido a ustedes se sumen también a este esfuerzo, que no es sólo benéfico para 
una entidad federativa concreta, sino para que México en su conjunto avance en el camino de la justicia 
social.   
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Cámara el siguiente proyecto 
de: 
 

D E C R E T O 
 
Único: Se adiciona un cuarto párrafo y se recorreel cuarto párrafo vigente del artículo 138; se modifica el 
segundo párrafo del artículo 139; se modifican las fracciones V y VI y se adicionan las fracciones VII a la XI 
del artículo 140, todos los anteriores de la Ley de la Industria Eléctrica, para quedar como sigue: 

 
Artículo 138.- … 
I. a la V. … 
… 
… 
La CRE deberá prever dentro de las metodologías para determinar el cálculo de las tarifas establecido 

en el párrafo anterior, variables que le permitan establecer menores tarifas de la energía eléctrica en 
temporadas con condiciones climáticas adversas que incrementen el consumo, en localidades sin 
cobertura total de energía, en localidades de escasos recursos y en localidades productoras de energía 

… 
 
Artículo 139.- … 
El Ejecutivo Federal podrá determinar, mediante Acuerdo, un mecanismo de fijación de tarifas distinto 

al de las tarifas finales a que se refiere el párrafo anterior para determinados grupos de Usuarios del 
Suministro Básico, en cuyo caso el cobro final hará transparente la tarifa final que hubiere determinado la 
CRE. Asimismo, mediante Acuerdo, podrá determinar un mecanismo de fijación de tarifas para beneficiar 
usuarios de bajos recursos o población de grupos vulnerables, principalmente adultos mayores o 
indígenas. 

 
Artículo 140.- … 

I a la IV. … 
V. Permitir al CENACE obtener ingresos que reflejen una operación eficiente; 

VI. Incentivar la provisión eficiente y suficiente de los Servicios Conexos no incluidos en el 
Mercado Eléctrico Mayorista; 

VII. Fomentar el desarrollo regional en zonas prioritarias;  
VIII. Promover la cobertura total de energía en el país; 

IX. Beneficiar localidades de escasos recursos o con permanencia de población vulnerable; 
X. Compensar las zonas productoras de energía, y 

XI. Ponderar los costos de la energía eléctrica en temporadas con condiciones climáticas adversas 
que incrementen el consumo. 
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TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
 
SEGUNDO.- Se deberán emitir las metodologías establecidas en el presente decreto en un término no 
mayor a 180 días hábiles.  
 
TERCERO.-Se deberá modificar las disposiciones reglamentarias aplicables conforme al presente Decreto en 
un término no mayor a 120 días hábiles siguientes a la publicación del presente decreto.  
 

Atentamente, 
 
 
 

SEN. ZOÉ ROBLEDO ABURTO 
Dado en el Salón de Sesiones del H. Senado de la República, el día 28 del mes de abril del 2015.  
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Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Civil 
Federal, en materia de alienación parental. 

 

 

SEN.RABINDRANATH 

SALAZAR SOLORIO  
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Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de nombramiento de contralores de los órganos 
constitucionales autónomos. 

 

 

SEN.RABINDRANATH 

SALAZAR SOLORIO  
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Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Servicio 
Exterior Mexicano. 

 

 

 

SEN.RABINDRANATH 

SALAZAR SOLORIO  
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Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXIX-V al artículo 73 y un segundo párrafo al 
artículo 120 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para otorgarle reconocimiento 
constitucional a la Conferencia Nacional de Gobernadores. 

 

 

SEN.RABINDRANATH 

SALAZAR SOLORIO  
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De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Nacional del Sistema de Justicia para Adolescentes 
Infractores. 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 5, 10 y 23 bis de la Ley de los 
Derechos de las Personas Adultas Mayores. 
 

La suscrita, LORENA CUELLAR 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 REFORMA LA FRACCIÓN XIII DEL 
ARTÍCULO 10 Y SE ADICIONAN EL INCISO D DE LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 5 Y 
EL ARTÍCULO 23 BIS DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS 
MAYORES,al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La población mundial está envejeciendo.Esto es un hecho innegable que solo depende del paso del tiempo, 
ya que actualmente los avances en la medicina han permitido aumentar tanto la calidad de vida, como el 
número de años que vive una persona, lo que muestrauna transición demográfica de joven a una de 
personas de edad avanzada. 
Es por ello que tenemos la urgente necesidad de trabajar en hacer mejor el marco jurídico y las políticas 
destinadas a proteger y garantizar los derechos de este sector de la población.  
 
El llegar a una edad mayor también contempla una serie de retos en múltiples aspectos, tanto para la 
persona que envejece, como para la sociedad, motivos por los cuales la discriminación, exclusión y una serie 
de abusos es cometido en contra de este grupo de la población. 
 
La situación es tan delicada, que la comunidad internacional ha ido realizado una serie de esfuerzos 
encaminados a reducir estas brechas con el firme propósito de concientizar al resto de la población y 
propiciar a las personas de edad avanzada un entorno que les permita disfrutar de una vejez placentera, 
digna y que cuenten con oportunidades para seguir integrados a sectores económicos o puedan realizar sus 
actividades cotidianas sin ser objeto de ningún tipo de rechazo.El envejecimiento es uno de los retos 
demográficos más importantes a los que se enfrentaránuestro gobierno, en tanto que habrá una gran 
demanda de sistemas de seguridad social, de asistencia sanitaria y de atención y cuidado de las personas 
mayores. 
 
En los últimos años, el fortalecimiento del marco en materia dederechos humanos, se ha caracterizado por 
otorgar una protección especial, según la condición de la persona que sea portadora de derechos colectivos 
o de grupos como son trabajadores, refugiados, niños, mujeres, personas con discapacidad, personas 
adultas mayores, entre otros, para superar la discriminación histórica y asegurar un trato equitativo. 
 
En este sentido, en 1991 en la Asamblea General de las Naciones Unidas, se incluyó de manera explícita en 
sus principios, a las personas de edad, referidos a la reciprocidad y equidad con que se deben elaborar las 
políticas y planes dirigidos a este sector, con el propósito de desarrollar una sociedad donde sus estructuras 
y funcionamiento permitan mejorar y elevar la calidad de vida de las personas mayores, así, el papel de la 
ONU en el tratamiento de esta situación ha sido especialmente importante, al proporcionar los avances e 
iniciativas que han permitido establecer los principios sobre los cuales ha de abordarse la problemática 
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actual y futura, esfuerzos que iniciaron desde la Primera Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, 
celebrada en Viena, en 1982, en donde se adoptó el Plan Internacional sobre Envejecimiento que 
contemplaba medidas sobre el empleo y seguridad económica, nutrición, vivienda, educación y bienestar 
social. 
 
En el caso de México, la situación no es diferente, la población ha ido evolucionando a la par de los avances 
en diferentes materias en atención al beneficio y protección del amparo de la ley hacia este sector de la 
población, además, nuestra nación ha firmado y ratificado tratados en materia de derechos humanos y 
como consecuencia de ello, tiene obligaciones jurídicas internacionales vinculantes, muchas de las cuales, 
aún están en proceso de cumplirse cabalmente, ya que en ocasiones, la práctica dista mucho de lo que 
establece la ley. 
 
De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (CONAPO), actualmente en nuestro país existen 11.7 
millones de personas mayores de 60 años, lo que representa 9.7% de la población total, con una tendencia 
constante de incrementarse gradualmente y transformar nuestra pirámide demográfica, invirtiendo su 
sentido y pasando de tener más jóvenes a mas adultos mayores en menos de 30 años, siendo para el 2050 
un porcentaje mayor, mismo que requerirá atenciones especiales y un fuerte marco jurídico e institucional 
que atienda sus necesidades.  
 
Ahora bien, si tomando en consideración los resultados de la Encuesta Nacional de Empleo (ENOE) del 2014, 
solo el 33.7% de personas de más de 60 años participa activamente en algún sector de la economía, lo que 
deja a un porcentaje mayor sin ingresos propios y genera lógicamente una dependencia económica hacia 
algún tercero, ya sea familiar o no, o incluso los limita a vivir únicamente de limosnas en el caso de 
encontrarse en abandono total. 
 
Solo una cuarta parte de los adultos mayores cuenta con una pensión, de acuerdo a los datos 
proporcionados por la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social (ENESS) que se llevó a cabo en el 
2013 por el INEGI y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMS)18, lo cual, nuevamente tiene como 
consecuencia que muchas de estas personas no reciban ingresos de ninguna manera, ya que no son 
integrados en el mercado laboral, ni cuentan con alguna pensión adicional, motivos que impiden que 
puedan cubrir con sus gastos personales y en ocasiones que no puedan atender sus enfermedades o 
comprar lo necesario para cubrir sus gastos adicionales producto de sus propias afecciones generadas por 
su edad en el mejor de los casos, y en el peor, incluso se encuentran limitados para satisfacer su 
alimentación o pagar un lugar donde vivir, debido a que carecen parcial o totalmente de ingresos. 
 
Por lo tanto, ante esta situación, no podemos permitir que este grupo de personas sigan siendo objeto de 
explotación y víctimas de abusos debido a su situación de vulnerabilidad, misma que en principio es 
originada por su edad, pero agravada al no contar con los medios que les permitan tener una vejez digna y 
en muchos casos los lleven directamente al abandono, al ser considerados como una “carga” al dejar de 
producir dinero tanto para la familia como para las empresas, lo que lleva a que la sociedad en general los 
ignore y excluya de los medios laborales, es increíble que a pesar de las iniciativas que nuestro país ha ido 
implementando a través del tiempo, aun hoy en día existan casos en los cuales estas personas no tienen 
siquiera recursos para trasladarse a un centro médico o pagar sus alimentos, condición que ocasiona, por 
tanto que el Estado se encuentre lejos de garantizar íntegramente sus derechos.  
 
Ante esta situación, el desafío se centra en cómo enfrentar este reto a través de la definición de estrategias 

                                                 
18http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/encuestas/hogares/eness/2014/70282505877

7.pdf 
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claras que garanticen, junto con la sostenibilidad de las finanzas públicas y la capacidad de cumplir objetivos 
fundamentales de la política presupuestaria y económica, para que no se discriminen y excluyan de la 
sociedad, propiciando que envejezcan de una manera sana, evitando preocupaciones adicionales y en 
atención de sus necesidades y retos naturales. 
 
La presente Iniciativa tiene el objetivo de impactar directamente en el gasto que lleva a cabo este sector de 
la población en cuanto al pago de servicios básicos para su vivienda y de uso común. 
 
Por ello, se propone como una estrategia de apoyo que se otorgue un beneficio del 50 por ciento en tarifas 
de agua, luz, predial, gas y gasolina, estableciendo los mecanismos de acceso en la Ley eje de sector y su 
marco reglamentario. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 

ARTÍCULO ÚNICO. SeREFORMA la fracción XIII del artículo 10 y seADICIONANel inciso d de la fracción IX del 
artículo 5 y el artículo 23 bis de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores,para quedar como 
sigue: 
 
 
Artículo 5o. De manera enunciativa y no limitativa, esta Ley tiene por objeto garantizar a las personas 
adultas mayores los siguientes derechos: 
 
I. a VIII. (…) 
 
IX. Del acceso a los Servicios: 

 
a. hasta c. (…) 
 
d. A contar con un subsidio preferente, de al menos el 50 por ciento del total, en las tarifas de 
agua, luz, predial, gas y gasolina. 

 
Artículo 10.- Son objetivos de la Política Nacional sobre personas adultas mayores los siguientes: 
 
I. a XII. (…) 
 
XIII. Establecer las bases para la asignación de subsidios para el pago de servicios básicos,beneficios 
sociales, descuentos, exenciones para ese sector de la población, de conformidad con las disposiciones 
jurídicas aplicables; 
 
XIV. a XX. (…)  
 
Artículo 23bis. Corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público: 
 
I. Establecer los mecanismos de acceso y compensación para el subsidio a agua, luz, predial, gas y gasolina 
para adultos mayores, 
 
II. En coordinación con las Haciendas Públicas Estatales y Municipalesy la Iniciativa Privada, el 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 28 de abril de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 417 
 

  

 

establecimiento de convenios para hacer accesible un subsidio de, al menos, el 50 por ciento de la tarifa 
en agua, luz, predial, gas y gasolina. 
 

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 Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a los 28 días del mes 

de abril de 2015. 
 
 
 

SUSCRIBE 
 
 
 

SENADORA LORENA CUELLAR CISNEROS 
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De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de 
la Juventud. 
 

La suscrita, LORENA CUELLAR 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 REFORMA LA FRACCIÓN XII Y SE 
ADICIONA LA FRACCIÓN XV, RECORRIÉNDOSE LA NUMERACIÓN SUBSECUENTE, 
DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD,al tenor 

de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Uno de los principales fines que persiguen los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), es dar a niños y 
jóvenes un buen comienzo en la vida, por ello, muchos Estados se esfuerzan cada vez más por incorporar las 
opiniones de los jóvenes en su trabajo y en las políticas, a fin de mejorar su presente y su futuro, e 
incentivando la incorporación del sector hacia actividades laborales con el objetivo de combatir la grave 
situación de desempleo que se vive alrededor del mundo a causa de las políticas de estabilidad 
macroeconómica que benefician el desempeño inflacionario por encima de la generación de empleos y el 
mejoramiento salarial. 
 
Los jóvenes son una fuente inagotable de desarrollo, cambio y progreso. Invertir en los niños y los jóvenes 
del mundo mejora su calidad de vida, lo que origina beneficios sociales, económicos y políticos invaluables. 
 
A principios de 2012, la población mundial superó los 7 mil millones de personas menores de 30 años, lo 
que representa a más de la mitad;de estos, el llamado grupo "NI-NI" (ni estudian, ni trabaja ni recibe 
formación), a menudo constituye en los países, al menos,el 10% de la población juvenil19, lo que evidencia 
datos alarmantes en cuanto al número de jóvenes que están sin realizar actividad alguna, mismo que están  
creciendo de manera permanente. 
 
En este contexto, las Naciones Unidas y diversos órganos regionales están impulsando y apoyando acciones 
en favor de los jóvenes para garantizar sus derechos, el respeto y promoción de sus posibilidades y las 
perspectivas de libertad y progreso social a que legítimamente aspiran. 
 
Con esto, el sector juvenil se encuentra al centro de la agenda de las políticas públicas de gobierno, al ser 
además, un importante factor que de manera indirecta apoya la economía de las familias. 
 
Una de las principales preocupaciones para las y los jóvenes mexicanos es obtener un empleo con buen 
salario y estabilidad laboral a partir de un empleo formal, según la Encuesta Nacional de Valores en 
Juventud (ENVJ) del Instituto Mexicano de la Juventud y la UNAM. 
 
Lamentablemente el 85 por ciento de los jóvenes ocupados no gana más de 6 mil pesos al mes y apenas una 

                                                 
19Global Employment Trends for Youth, International Labor Office, 2012, p. 9 
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cuarta parte de los empleos formales que se crearon en el último año fueron para ellos. En consecuencia, la 
mayoría recurre a la informalidad. Especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y 
del Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC), han coincidido en que la situación laboral de los 
jóvenes poco ha cambiado tras la crisis de 2009, pues la economía no crece y no se está invirtiendo lo 
necesario para generar nuevos empleos. 
 
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la tasa de desempleo para los jóvenes 
entre los 15 y los 24 años de edad es del 9.5 por ciento y los temas que más le preocupan a la juventud 
mexicana son la inseguridad y el desempleo. 
 
De acuerdo con  la Encuesta de Competencias Profesionales 2014 del Centro de Investigación para el 
Desarrollo (CIDAC), la tasa de desocupación en México para jóvenes de 15 a 24 años en 2013 fue de 9%, 
contra 4% en adultos de 25 años.  
 
En este contexto, el Gobierno Federal ha implementadounaserie de políticas y programa para apoyar de 
manera específica a jóvenes emprendedores de entre 18 y 30 años. 
 
Sin embargo, a pesar de que existe una estructura institucional que apoya a emprendedores a través del 
Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem) y 250 incubadoras en el país, lo cierto es que el sector 
requiere una mayor atención y cuidado para poder llegar de manera efectiva hacia los sectores que 
mayores necesidades tienen. 
 
La presente Iniciativa parte de esta necesidad, al plantear 4 ejes fundamentales que, en opinión de distintos 
expertos, son necesarios para los jóvenes emprendedores: 
 

1. Financiamiento a fondo perdido 

Se calcula que el 40 por ciento de proyectos desisten por razones económicas, tales como que los jóvenes 
no suelen ser sujetos de crédito para la banca comercial, misma que exige un periodo de dos años de 
incubación para comprobar solvencia empresarial; además debe estar dado de alta en Hacienda. 
 

2. Simplificación administrativa 

En la actualidad los procesos de revisión llegan a durar meses, el uso de tecnologías de la información 
permite que este proceso se vuelva más ágil y solvente, en donde incluso la presencia física solo debe 
requerirse en contadas ocasiones. Esto además aporta transparencia al proceso ya que en todo momento se 
conoce la situación de los trámites.  
 

3. Vinculación empresarial 

Este punto se refiere a la generación de convenios con empresas ya consolidadas para generar experiencia 
entre los jóvenes emprendedores.  
 
 

4. Difusión 

Se trata de vincular lo mayor posible al sector, se tiene conocimiento de universidades y lugares, sobre todo 
en zonas rurales, en donde no se tiene conocimiento de este tipo de programas y apoyos.  
 
Como puede verse, con la presente Iniciativa, se pretende que el Instituto Mexicano de la Juventud, en su 
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carácter de organismo rector de la política sectorial facilite la incubación de células empresariales como 
incentivo para el desarrollo de las ideas que muchos de nuestros jóvenes planean y buscan llevar a cabo.  
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 
 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
 

ARTÍCULO ÚNICO. SeREFORMA la fracción XII y seADICIONAla fracción XV, recorriéndose la numeración 
subsecuente, del artículo 4de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud,para quedar como sigue: 
 
Artículo 4. Para el cumplimiento de su objeto el Instituto tendrá las siguientes atribuciones: 
 
XII. Diseñar, implementar y ejecutar, con una perspectiva de transversalidad, programas destinados al 
aprovechamiento de las capacidades y potencialidades de los jóvenes: en su desarrollo económico y 
productivo, a través de la incorporación laboraly esquemas de emprendimiento e incubación de negocios, 
conla asignación de fondos a capital perdidodonde los jóvenes tengan participación directa ya sea en su 
creación, desarrollo o inclusión laboral; en su desarrollo social, a través del conocimiento, aprecio y creación 
de la cultura en los ámbitos de expresión de las artes y del humanismo, la organización juvenil, el liderazgo 
social y la participación ciudadana; y en general en todas aquellas actividades que, de acuerdo a su 
capacidad presupuestal, estén orientadas al desarrollo integral de la juventud; 
 
XIII. a XIV. (…) 
 
XV. Fomentar, en coordinación con las dependencias y las entidades de la Administración Pública Federal, 
y de los Gobiernos Estatales y Municipales, un programa de apoyo y fomento para jóvenes 
emprendedores; en donde se contemplen recursos a fondo perdido, simplificación administrativa, 
vinculación empresarial y difusión. 
 
XVI. (…) 
 
 

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 Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a los 28 días del mes 

de abril de 2015. 
 

SUSCRIBE 
SENADORA LORENA CUELLAR CISNEROS 

 

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”. 
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