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ORDEN DEL DÍA 

  
 
Acta de la sesión anterior. 
 
Comunicaciones y correspondencia. 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
Secretaría de Gobernación 
 
Oficio con el que remite el Informe sobre los resultados del Ejercicio Naval “TRADEWINDS 2015”, que se 
llevó a cabo del 15 al 24 de junio de 2015, realizado por el personal de la Armada de México, en el espacio 
aéreo, marítimo y terrestre de Belice. 
 
Secretaría de Salud 
 
Oficio con el que remite el "Informe de Resultados del Sistema de Protección Social en Salud”, enero-junio 
de 2015. 
 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
 
Oficio con el que remite los Informes trimestrales sobre la ejecución del presupuesto, la situación 
económica, las finanzas públicas y la deuda pública correspondientes al segundo trimestre de 2015; 
información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de 
obligaciones del Erario Federal; e información sobre la recaudación federal participable que sirvió de base 
para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas, 
desagregada por tipo de fondo, efectuando la comparación correspondiente al mes de junio de 2014. 
 
INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES 
 
Oficio con el que remite su Informe de Resultados correspondiente al período abril-junio de 2015, en 
cumplimiento de los artículos 1 y 24 del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2015. 
 
CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN 
 
Oficio con el que remite el Informe final de la Evaluación de Diseño del Programa Presupuestario “P024 
Promover la Protección de los Derechos Humanos y Prevenir la Discriminación”. 
 
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 
 
Oficio con el que remite los Informes del Resultado de las auditorías practicadas al pasivo laboral de la 
Comisión Federal de Electricidad y de Petróleos Mexicanos. 
 
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 
Una, del Sen. Humberto D. Mayans Canabal, por la que informa su reincorporación a sus funciones 
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legislativas, a partir del 12 de agosto de 2015. 
 
Una, del Sen. Ricardo Barroso Agramont, por la que informa su reincorporación a sus funciones legislativas, 
a partir del 16 de agosto de 2015. 
 
Una, de la Sen. Sonia Mendoza Díaz, por la que informa su reincorporación a sus funciones legislativas, a 
partir del 1 de septiembre de 2015. 
 
Una, del Sen. Miguel Romo Medina, con la que remite el Informe de su participación en la 3ª Sesión 
Ordinaria de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que se llevó a cabo en Estrasburgo, Francia, 
del 22 al 26 de junio de 2015. 
 
Una, de la Sen. Marcela Guerra Castillo, con la que remite el Informe de la Delegación Mexicana, 
encabezada por ella, en su calidad de Presidenta de ParlAmericas, que asistió al Encuentro Anual organizado 
por el Grupo de Mujeres Parlamentarias de ParlAmericas: “Plan de Acción para prevenir el acoso y la 
violencia política contra las mujeres”, realizado en Buenos Aires y Termas de Río Hondo, Argentina, del 11 al 
14 de junio de 2015. 
 
INICIATIVAS 
 
1. De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Hadamira Gastélum, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio 
Reza Leticia Herrera Ale, Itzel Sarahí Ríos y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de decreto por el que se 
adiciona una fracción I Bis al artículo 118 de la Ley General de Salud, para promover en la población, la 
educación y medidas necesarias para limitar la exposición al medio ambiente. 
 
2. De las Senadoras Ma. del Pilar Ortega Martínez y Angélica de la Peña Gómez, con proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones en materia de acceso a la justica de 
personas con discapacidad. 
 
3. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 16 de la Ley de Planeación, con el 
objeto de garantizar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. 
 
4. Del Dip. Danner González Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
la Ley General de Educación, la Ley de Migración, la Ley General de Salud y la Ley de Migración.  
 
5. De los Senadores Layda Sansores San Román y Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Federal de 
Armas de Fuego y Explosivos. 
 
6. De la Dip. María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con proyecto de 
decreto por el que se adicionan, reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 
7. De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
General de Pesca y Acuacultura Sustentables. 
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8. De la Dip. Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; y 7° y 14 de la Ley General de Educación. 
 
9. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2 y 3 de la Ley del Banco de 
México. 
 
10. De la Dip. Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto que 
adiciona un capítulo XVIII y diversos artículos a la Ley Federal del Trabajo. 
 
11. De la Dip. Adriana Fuentes Téllez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 52 y se adiciona un artículo 52 bis a la Ley de 
Aviación Civil. 
 
12. Del Dip. Germán Pacheco Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley General de Educación. 
 
13. Del Sen. Fernando Mayans Canabal y del Dip. Miguel Alonso Raya, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 267 y 
286-H de la Ley del Seguro Social y los artículos 220 y 221 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado. 
 
14. De los Senadores Laura Angélica Rojas Hernández y Alejandro Encinas Rodríguez, con proyecto de 
decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 
15. De la Dip. Lizbeth Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
16. De los Diputados Miguel Alonso Raya, Fernando Belaunzarán Méndez, José Antonio Mendívil, Jesús 
Tolentino Román Bojórquez, Lizbeth Rosas Montero, Lourdes Amaya Reyes, Gloria Bautista Cuevas y 
Graciela Saldaña Fraire, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo Vigésimo Transitorio de la 
Ley General del Servicio Profesional Docente. 
 
17. De la Dip. Graciela Saldaña Fraire, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que reforma los artículos 2o. y 117 de la Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable. 
 
18. De la Dip. Graciela Saldaña Fraire, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 87 Bis al Reglamento de la Cámara de 
Diputados. 
 
19. De la Dip. Graciela Saldaña Fraire, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que reforma los artículos 95 y 100 del Reglamento de la Cámara de 
Diputados. 
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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
Nueve, de la Primera Comisión, los que contienen puntos de acuerdo: 
 
1. Por el que se solicita al gobierno del estado de Puebla información sobre los criterios de 
reclutamiento, selección, permanencia, confianza y promoción que son aplicados a los elementos policiales 
de la entidad, así como sobre los controles que le fueron aplicados a los ciudadanos Marco Antonio Estrada 
López y Tomás Méndez Lozano. 
2. Por el que se solicita a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal un informe 
sobre la situación legal y patrimonial de la casa ubicada en Ámsterdam 270, construida por el arquitecto 
Juan José Díaz Infante Núñez. 
3. Que exhorta al Instituto Nacional Electoral a que, en la Estrategia Nacional de Educación Cívica para 
el Desarrollo de la Cultura Política Democrática, se incorporen las medidas necesarias para fomentar el 
respeto a la libertad de expresión de los periodistas y de los medios de comunicación en el contexto de los 
procesos electorales. 
4. Que exhorta a la Coordinación Nacional de Protección Civil a continuar el monitoreo de la actividad 
del Volcán de Colima. 
5. Por el que se solicita a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano un informe sobre las 
acciones emprendidas para atender las necesidades de las poblaciones de los municipios del estado de 
Chiapas afectados por el sismo del 7 de julio de 2014, así como sobre el cumplimiento de los acuerdos 
pactados el 30 de junio de 2015 con el Comité de Reconstrucción de Viviendas del municipio de Huixtla. 
6. Por el que se desecha la proposición que exhortaba al Ejecutivo Federal a que, en su ausencia 
temporal, quedara como encargado de la dirección del gobierno, el Secretario de Gobernación. 
7. Por el que se dan por atendidas las proposiciones que solicitaban información sobre el proceso de 
registro y expedición de la Cédula de Identidad Ciudadana. 
8. Por el que se desecha la proposición que exhortaba al Sistema Nacional de Protección Civil y al 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia a emitir recomendaciones para prevenir y 
protegerse de accidentes caseros durante la temporada de vacaciones de verano 2015. 
9. Por el que se desecha la proposición que solicitaba al gobierno del Distrito Federal realizar una 
auditoría al proceso de adquisición de bienes, arrendamientos y prestación de servicios mediante 
adjudicación directa en el ejercicio fiscal 2014, que llevaron a cabo las secretarías y órganos administrativos 
desconcentrados del Distrito Federal. 
 
Siete, de la Segunda Comisión, los que contienen puntos de acuerdo: 
 
1. Que exhorta a las autoridades educativas y de salud de los diferentes niveles de gobierno a generar 
incentivos y facilidades que permitan a los estudiantes e investigadores especializarse en el estudio de la 
esclerosis lateral amiotrófica, con la finalidad de otorgar certeza respecto de su origen y tratamiento. 
2. Por el que la Comisión Permanente se congratula por la decisión del Consejo Nacional Electoral de la 
República Bolivariana de Venezuela de efectuar las elecciones legislativas el domingo 6 de diciembre de 
2015. 
3. Por el que la Comisión Permanente condena cualquier forma de atentado terrorista cometido 
contra la población civil y expresa sus condolencias a los familiares de las víctimas de los atentados 
ocurridos en Estados Unidos de América el pasado 18 de junio; y  en Túnez, Francia y Kuwait el 26 de junio 
de 2015.  
4. Que exhorta a desarrollar un programa para la construcción y reconocimiento de los centros de 
desarrollo infantil en las instalaciones penitenciarias femeniles del país; asimismo, exhorta a considerar una 
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partida presupuestal para construir centros de desarrollo infantil en las instalaciones penitenciarias. 
5. Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a llevar a cabo una campaña de supervisión en las 
escuelas públicas del país, a efecto de que no se condicione la entrega de los documentos y papelería 
oficiales del recién concluido ciclo escolar, ni se prohíba el proceso de inscripción y reinscripción del 
próximo ciclo escolar. 
6. Por el que Comisión Permanente reconoce la trayectoria y obra literaria del escritor Gustavo Sainz 
con motivo de su reciente fallecimiento y exhorta al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura a 
emprender las gestiones necesarias para la recuperación de su acervo bibliográfico ofrecido.  
7. Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a incorporar en sus planes y programas de estudio, 
estrategias de aprendizaje que doten de herramientas a los niños, niñas y adolescentes para el uso 
adecuado y seguro de las redes sociales. 
 
Treinta y nueve, de la Tercera Comisión, los que contienen puntos de acuerdo: 
 
1. Que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a consolidar y fortalecer los mecanismos y 
procedimientos necesarios para atender los reclamos de los ahorradores defraudados por la Caja de Ahorro 
Popular El Paraíso, S.C. DE R.L. y/u Opción Cooperativa de Servicios, S.C.L. DE C.V. 
2. Por el que se solicita a Petróleos Mexicanos un informe respecto de la situación del Sistema 
Nacional de Refinación, en el que precise las medidas adoptadas para garantizar el abasto de gasolina y 
diésel en el territorio nacional; las medidas adoptadas para mejorar le eficiencia de las refinerías del país; la 
situación de las negociaciones de importación de gasolina y diésel y la estrategia para cubrir la demanda de 
gasolina y diésel en el territorio nacional. 
3. Que exhorta a la Secretaría de Economía a continuar con el seguimiento a los acuerdos alcanzados 
con los productores nacionales de acero, el 8 de julio de 2015. 
4. Por el que se solicita a la Coordinación Ejecutiva de la Comisión Ambiental de la Megalópolis un 
informe sobre la calidad del aire en su zona de influencia ecológica; así como las acciones y medidas 
implementadas para prevenir y controlar las contingencias ambientales y emergencias ecológicas que han 
surgido en el presente año. 
5. Por el que se solicita a la Secretaría de la Función Pública un informe sobre el estado que guardan 
las investigaciones en torno a los posibles vínculos y conflictos de interés entre el Grupo HIGA y el Gobierno 
Federal. 
6. Que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a enviar un informe de las observaciones que 
no ha logrado solventar el gobierno del estado de Puebla derivados de las auditorías financieras y dé 
cumplimiento de la Cuenta Pública 2012 y 2013. 
7. Que exhorta a Petróleos Mexicanos a reforzar las medidas y acciones de seguridad, supervisión, 
control y vigilancia internas tanto en las terminales de abastecimiento como en las pipas y en los ductos 
destinados a transportar hidrocarburos en el país con la finalidad de evitar en ellos las “tomas clandestinas” 
y la sustracción ilícita de combustible. 
8. Por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reconsiderar la fusión de 
programas presupuestarios presentados a la Cámara de Diputados, así como el cambio de denominación de 
otros programas presupuestarios que se propone crear; asimismo, solicita a la empresa LICONSA informe las 
consideraciones efectuadas para ajustar el precio de la leche en su programa popular de abasto en algunas 
regiones del país. 
9. Por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación un informe sobre los servicios contratados por 
el Centro de Investigación y Seguridad Nacional con la empresa Hacking Team en los Contratos No. 
CISEN/020/15 y CISEN/128/13- Elementos 1-5. 
10. Por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores que informen sobre el monitoreo a las operaciones de los bancos comerciales cuyas matrices 
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se encuentran en la eurozona, para evitar una posible transferencia de utilidades y divisas en perjuicio de 
nuestro sistema financiero, asimismo, se exhorta al Banco Nacional de Comercio Exterior a apoyar a las 
empresas mexicanas que tengan negocios con entidades privadas o gubernamentales con sede en Grecia. 
11. Que exhorta al Gobierno Federal a solicitar al Comité de Supervisión Bancaria de Basilea a 
pronunciarse sobre la aplicación y posible afectación de las normas y recomendaciones de BASILEA I, II y III a 
las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. 
12. Por el que se solicita al gobierno del estado de Oaxaca un informe sobre la ejecución de los recursos, 
licitaciones realizadas y evaluación de impacto ambiental de la construcción del Centro Cultural y de 
Convenciones de Oaxaca.  
13. Que exhorta a Petróleos Mexicanos a informar sobre los recursos económicos destinados al 
Programa Cine Móvil; asimismo a informar sobre los programas de capacitación que lleva a cabo para evitar 
accidentes de trabajo. 
14. Que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros a revisar la documentación relativa a los seguros que ofrecen las entidades financieras a sus 
cuentahabientes. 
15. Que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros a realizar una campaña de difusión para alertar a los usuarios de las entidades financieras sobre 
las cláusulas que se presentan en los contratos de adhesión que atentan contra su patrimonio. 
16. Por el que se solicita a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Comunicaciones y 
Transportes y al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos a informar sobre todos los proyectos en que 
participe o haya tenido alguna participación el Grupo HIGA con el Gobierno Federal. 
17. Que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a realizar una auditoría integral respecto de los 
contratos otorgados durante el periodo 2012-2015, con la empresa Cusaem y sus filiales. 
18. Por el que se solicita al gobierno del estado de Coahuila informar sobre el proceso de 
reestructuración de la deuda pública contraída por esa entidad. 
19. Por el que se solicita al gobierno del estado de Veracruz informar sobre el estado que guarda la 
deuda pública en la entidad. 
20. Por el que se solicita al gobierno del estado de Oaxaca informar sobre la programación de la 
ejecución de los recursos del empréstito autorizado por el congreso del estado el pasado 30 de junio.  
21. Por el que se solicita a la Secretaría de la Función Pública remita los términos en que se han hecho 
las licitaciones y las asignaciones directas de contratos, así como apoyos y subsidios celebrados entre las 
dependencias del Gobierno Federal con la empresa Enova y la fundación Proacceso.  
22. Por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación realice las acciones necesarias a fin de agilizar la 
liberalización de los recursos del Fondo de Desastres Naturales, para atender los daños causados en el 
estado de Guerrero, a consecuencia de los efectos del fenómeno conocido como mar de fondo. 
23. Que exhorta al gobierno del estado de Veracruz y a diversos gobiernos municipales de la entidad a 
organizar foros públicos incluyentes y que consulten a la sociedad civil en general, sobre la viabilidad o no 
de construir el gasoducto en los municipios referidos. 
24. Que exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer el presupuesto del Hospital Infantil de México 
Federico Gómez. 
25. Por el que se solicita al gobierno del estado de Guanajuato a informar sobre los recursos asignados 
en la operación y funcionamiento del puente La Herradura, en la ciudad de León, Guanajuato. 
26. Por el que se solicita a la Empresa Productiva del Estado Petróleos Mexicanos informe si ésta, o 
alguna de sus subsidiarias, ha celebrado contratos con empresas dedicadas a la vigilancia de las 
telecomunicaciones o de equipos informáticos. 
27. Que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a reconsiderar el desalojo de los miembros de la 
Sociedad Cooperativa de Producción Piscícola la Estancia S. de R.L. de las instalaciones en los linderos de la 
Presa Constitución de 1917 en el municipio de San Juan del Río, Querétaro. 
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28. Por el que se solicita a Petróleos Mexicanos informe sobre el posible uso indebido de bienes 
públicos en posesión de la empresa, y que no deben distraerse para el traslado o beneficio de particulares. 
29. Por el que se solicita al gobierno del estado de Veracruz un informe sobre las modificaciones que se 
le hicieron al Reglamento de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial del estado, anunciadas el pasado 13 de julio. 
30. Por el que se solicita a la Comisión Nacional del Agua determinar la existencia de irregularidades en 
la construcción de un muro en el fraccionamiento “Riveras del Pitic” que modificó el cauce del río San 
Miguel, en el municipio de San Miguel de Horcasitas, en el estado de Sonora. 
31. Por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que informe el pronóstico de 
crecimiento de la economía mexicana para el año 2015, así como la situación económica general en que se 
encuentra el país. 
32. Por el que se solicita a la Comisión Nacional del Agua un informe sobre los avances físicos y 
financieros que presenta el Proyecto Hidrológico para Proteger a la Población de Inundaciones y Aprovechar 
mejor el Agua en el estado de Tabasco. 
33. Que exhorta al Gobierno Federal a evaluar la posibilidad de solicitar a las autoridades competentes 
de Estados Unidos y Canadá revisar las reglas de origen de los productos textiles establecidas en el Anexo 
401 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 
34. Que exhorta a los titulares de los tres órdenes de gobierno a realizar las acciones pertinentes para 
fomentar un uso responsable y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación. 
35. Que exhorta al gobierno del estado de México a implementar las acciones necesarias que garanticen 
calidad y seguridad a los usuarios del transporte público en esa entidad. 
36. Por el que se solicita al gobierno del estado de Veracruz informe sobre los términos de la 
modificación del Título de Concesión de la obra del Túnel Sumergido de Coatzacoalcos. 
37. Que exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a verificar y garantizar el debido 
cumplimiento de las disposiciones ambientales en las obras de infraestructura carretera “Villahermosa-
Escárcega”. 
38. Por el que se da por atendida la proposición que solicitaba investigar el ejercicio de los recursos 
públicos asignados para la expedición de la cédula de identificación durante el período 2009-2012. 
39. Por el que se da por atendida la proposición que solicitaba información sobre el decremento en las 
solicitudes de portabilidad. 
 
PROPOSICIONES 
 
1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que solicita a la Secretaría de la Función Pública un informe pormenorizado de los avances en el 
cumplimiento de las sanciones derivadas de las irregularidades detectadas en el Informe sobre la 
Fiscalización Superior del Monumento Estela de Luz 2009-2011 realizado por la Auditoría Superior de la 
Federación.  
 
2. Del Sen. Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a las autoridades correspondientes a investigar el presunto desvío de recursos 
públicos que el Jefe de la Unidad de Coordinación de delegaciones de la Secretaría de Desarrollo Social, 
Pedro de León Mojarro, ha utilizado para difundir su imagen política con fines electorales. 
 
3. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a otorgar 
la puesta a disposición de la Línea Ferroviaria "E", a efecto de concretar la donación de los terrenos de vía 
férrea en desuso y derechos de vía solicitada por diversos municipios del estado de Oaxaca. 
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4. De los Senadores Juan Gerardo Flores Ramírez y Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto 
Nacional Electoral a ejercer la facultad que le concede la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y fiscalice los ingresos y egresos del candidato a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez, 
Francisco Antonio Rojas Toledo, e imponga las multas correspondientes. 
 
5. Del Dip. Danner González Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a atraer el caso del asesinato del 
fotoperiodista Rubén Espinosa y de las cuatro mujeres asesinadas el 31 de julio de 2015 en la colonia 
Narvarte del Distrito Federal. 
 
6. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de la Defensa Nacional a 
realizar con exhaustividad e imparcialidad las investigaciones sobre el proceso y sentencia de los sistemas 
de justicia civil y/o militar referente a los siete jornaleros secuestrados en el municipio de Calera de Víctor 
Rosales, en el estado de Zacatecas. 
 
7. De la Dip. María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con punto de 
acuerdo que exhorta a los gobernadores de los estados, al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, al 
Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al Consejo de Coordinación para la 
Implementación del Sistema de Justicia Penal, su Secretaría Técnica y a sus homólogos locales, a cumplir 
cabalmente con sus funciones establecidas en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y/o 
en su decreto de creación correspondiente. 
 
8. De la Sen. Mónica T. Arriola Gordillo, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a 
las secretarías de salud estatales a intensificar las medidas implementadas en la prevención, retención y 
erradicación del virus Chikungunya. 
 
9. De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades 
federativas en materia de salud materna. 
 
10. De los Senadores Francisco Salvador López Brito y Fernando Yunes Márquez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la titular de la Secretaría de 
Salud a elaborar la norma oficial mexicana que indique las características que deben cubrir los lactarios, así 
como a reforzar las acciones para incentivar la lactancia materna. 
 
11. De los Diputados Agustín Miguel Alonso Raya, Fernando Belaunzarán Méndez y Graciela Saldaña 
Fraire, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que 
solicita al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas de la 
Secretaría de Gobernación un informe relativo a las acciones que ha desarrollado en el último año para 
garantizar la integridad física y profesional de periodistas, así como información relativa al caso de Rubén 
Espinoza Becerril. 
 
12. Del Dip. Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con punto de acuerdo que exhorta a la autoridad electoral del estado de Chiapas, a la Fiscalía Especializada 
para la Atención de Delitos Electorales y a la Unidad de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral a 
investigar la procedencia de los recursos gastados en la campaña electoral del Partido Acción Nacional para 
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la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez. 
 
13. Del Dip. Danner González Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a enviar un informe sobre el costo 
erogado y el que se tiene pensado implementar en el envío de personal militar, policiaco o civil en 
Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la Organización de las Naciones Unidas. 
 
14. Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo por el que se requiere a diversas autoridades llegar hasta las últimas consecuencias en la 
investigación del homicidio del periodista Rubén Espinosa Becerril, la defensora de derechos humanos 
Nadia Vera y tres víctimas más, así como restablecer el respeto a la libertad de expresión en el estado de 
Veracruz. 
 
15. De la Dip. María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con punto de 
acuerdo que exhorta Secretaría de Hacienda y Crédito Público a emitir un informe respecto de los ahorros 
que se han obtenido a partir de la centralización de la nómina educativa a través del FONE y la aplicación 
que se ha hecho con el excedente que se ha obtenido. 
 
16. Del Sen. Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y la Fiscalía Especial para los 
Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas a investigar y castigar a los responsables de los 
asesinatos de cuatro mujeres y del periodista Rubén Espinosa Becerril. 
 
17. Del Sen. Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo en relación a los acontecimientos ocurridos el 31 de julio de 2015, respecto al periodista Rubén 
Espinosa Becerril.  
 
18. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que solicita a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito 
Público y de Economía, así como al Gobernador del Banco de México un informe respecto de las acciones 
implementadas para detener la devaluación del peso mexicano frente al dólar americano. 
 
19. Del Dip. David Pérez Tejada Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a publicar de manera 
oficial una prórroga, en donde se permita el tránsito de vehículos pesados en la carretera El Sauzal-Tecate. 
 
20. Del Dip. Juan Ignacio Samperio Montaño, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la 
Procuraduría General de la República y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a intervenir en la 
investigación de las actividades y operaciones de la empresa Monte de la República Sociedad Anónima 
Promotora de Inversión Casa de Empeño, como consecuencia de las múltiples denuncias de irregularidades 
reportadas por la ciudadanía usuaria e inversionistas de esta promotora de inversión. 
 
21. De la Dip. Magdalena Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a establecer las políticas públicas necesarias 
para evitar la exclusión educativa en el nivel superior. 
 
22. De la Dip. María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con punto de 
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acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación, así como a los gobiernos de las entidades federativas a 
reforzar las acciones y promover políticas públicas con un enfoque preventivo para abatir los delitos en 
materia de trata de personas. 
 
23. De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum, Leticia Herrera Ale, Cristina Díaz 
Salazar, Itzel Sarahí Ríos, Lilia Merodio Reza, Anabel Acosta Islas y María Elena Barrera Tapia, con punto de 
acuerdo en relación a la participación de México en los XIV Juegos Mundiales de Verano de Olimpiadas 
Especiales de los Ángeles 2015. 
 
24. De los Senadores Gabriela Cuevas Barrón, Ma. del Pilar Ortega Martínez y Juan Carlos Romero Hicks, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo 
Federal a realizar las gestiones necesarias para ampliar las relaciones entre la República de Azerbaiyán y 
México. 
 
25. De la Dip. Lizbeth Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social a 
comparecer ante la Comisión Permanente a fin de informar sobre las acciones y medidas que en materia de 
combate a la pobreza se han implementado en el país en la presente administración. 
 
26. Del Dip. Enrique Aubry de Castro Palomino, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades de salud y hacendarias de las entidades de 
Guerrero y Oaxaca a destinar de manera inmediata los recursos materiales y humanos suficientes y 
necesarios para hacer frente a la epidemia del virus Chikungunya que afecta a dichas entidades federativas. 
 
27. De la Dip. Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación de la Secretaría de Gobernación a investigar 
y, en su caso, determinar las medidas que correspondan al Cardenal Norberto Rivera Carrera, por la 
comisión de presuntos actos discriminatorios durante la homilía del domingo 2 de agosto de 2015. 
 
28. De la Dip. María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con punto de 
acuerdo que exhorta a los titulares del Ejecutivo Federal, de las entidades federativas y de los gobiernos 
municipales a implementar mecanismos de asistencia, orientación, atención, protección y cumplimiento de 
los derechos de las niñas, niños y adolescentes, mediante la promoción y aplicación eficiente y medible de 
políticas y programas sociales tendientes a lograr un desarrollo integral que atienda al interés superior de la 
niñez. 
 
29. Del Sen. Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Turismo a formular el proyecto correspondiente para 
solicitar al titular del Ejecutivo Federal la expedición del Decreto de Declaración de Zona o Zonas de 
Desarrollo Turístico Sustentable en las playas de Huatulco, Puerto Ángel y Puerto Escondido del Estado de 
Oaxaca. 
 
30. De la Sen. Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a incrementar los recursos asignados a la Secretaría de 
Educación Pública en el próximo Presupuesto de Egresos de la Federación a fin de implementar mejoras en 
los programas destinados a la reinserción educativa de niñas, niños y adolescentes migrantes; y a las 
Secretarías de Educación Pública y de Relaciones Exteriores a diseñar programas y lleven a cabo medidas 
específicas que favorezcan la reinserción escolar. 
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31. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que condena los delitos cometidos en agravio de Rubén Espinosa, 
Nadia Dominique Vera, Yesenia Quiroz, Nicole y Alejandra, el pasado 31 de julio en la colonia Narvarte de la 
Ciudad de México. 
 
32. De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo relativo al asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa y los 
feminicidios cometidos contra Nadia Vera, Yesenia Quiroz, Simone y Alejandra, en la Colonia Narvarte del 
Distrito Federal. 
 
33. De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el 
que se cita comparecer al titular de la Secretaría de la Función Pública para informar sobre el estado que 
guardan las investigaciones en torno a los posibles vínculos y conflictos de interés entre el Grupo HIGA y el 
Gobierno Federal. 
 
34. De los Diputados Miguel Alonso Raya, Fernando Belaunzarán Méndez, Lizbeth Rosas Montero, 
Lourdes Amaya Reyes, José Antonio León Mendívil, Gloria Bautista Cueva y Graciela Saldaña Fraire, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a los 
titulares de las Secretarías de Energía y de Hacienda y Crédito Público a informar sobre la estrategia o 
política pública en materia de inversiones en hidrocarburos para el resto del 2015. 
 
35. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Antropología e Historia a vigilar y supervisar el manejo 
adecuado del patrimonio histórico de la nación en la remoción del empedrado de las inmediaciones del 
inmueble conocido como “Casa de la Malinche” en la Delegación Coyoacán. 
 
36. De los Diputados Fernando Rodríguez Doval y Juan Pablo Adame Alemán, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a las legislaturas de los estados y a la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal a no promover legislaciones electorales locales que obstaculicen el 
ejercicio efectivo del derecho de todos los ciudadanos mexicanos a ser votados bajo la modalidad de 
candidaturas independientes. 
 
37. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que condena el trágico homicidio múltiple ocurrido en la Colonia Narvarte del Distrito 
Federal, el día 31 de julio y se pronuncia por el esclarecimiento de estos hechos. 
 
38. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que solicita al Instituto Nacional de Antropología e Historia y al Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes información sobre las medidas tomadas a raíz de la demolición de la Capilla del Santo Cristo en el 
municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala. 
 
39. De los Diputados Juan Pablo Adame Alemán y Fernando Rodríguez Doval, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se solicita al gobernador de Veracruz acudir a 
una reunión de trabajo para exponer qué está haciendo y qué hará dicha entidad para proteger las 
libertades de prensa y de expresión. 
 
40. De los Diputados Miguel Alonso Raya, Fernando Belaunzarán Méndez, Lizbeth Rosas Montero, 
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Lourdes Amaya Reyes, José Antonio León Mendívil, Gloria Bautista Cueva y Graciela Saldaña Fraire, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que solicita al 
Gobierno Federal instrumente un programa de apoyo integral a la industria siderúrgica nacional que 
incremente la cadena de valor del sector acerero. 
 
41. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que solicita a la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría General de Justicia del 
estado de Puebla investiguen los nexos y/o posible responsabilidad del ex Secretario de Seguridad Pública 
del estado, Facundo Rosas Rosas, con el robo de combustible en la entidad. 
 
42. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a 
informar sobre las autorizaciones de impacto ambiental emitidas para autorizar la construcción de un 
segundo centro integral para el manejo y aprovechamiento de residuos industriales en el estado de 
Coahuila. 
 
43. De los Senadores Armando Ríos Piter y Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que solicita la intervención de la Secretaría de Educación 
Pública para solucionar la problemática que enfrenta la Universidad Intercultural de Chiapas. 
 
44. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer los programas de investigación y tratamiento de la 
“depresión”. 
 
45. Del Dip. Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a proponer al Congreso de la Unión una miscelánea 
fiscal, en el marco del paquete económico de 2016, que tenga el objetivo de fortalecer el mercado interno y 
el crecimiento de la economía del país. 
 
46. De los Diputados Alliet Bautista Bravo y Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que solicita a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores establecer una mesa de trabajo a fin de que 
se busque solución para los diferentes grupos de defraudados por empresarios privados del ahorro y el 
préstamo. 
 
47. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente a fortalecer las acciones para el manejo integral de 
los residuos peligrosos y prevenir posibles afectaciones al medio ambiente y a la salud. 
 
48. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de Agua a informar sobre el proyecto de 
modernización de riego en Parras de la Fuente, Coahuila. 
 
49. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de Gobierno de Distrito Federal a presentar un 
informe sobre la situación que prevalece en los centros y albergues de asistencia social, tanto públicos como 
privados, para personas con discapacidad. 
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50. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a ampliar los mecanismos de prevención y 
atención para evitar los denominados fraudes inmobiliarios. 
 
51. De la Dip. Patricia Lugo Barriga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Secretario de Economía a girar instrucciones a quien corresponda a efecto de que se 
elabore una norma oficial mexicana para la regulación del denominado “nopal en polvo”. 
 
52. Del Dip. Juan Manuel Fócil Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a proceder a la ministración, previa 
validación, de los recursos aprobados en el anexo 31 del ramo 16. 
 
53. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a realizar una revisión integral de los 
resultados educativos y el ejercicio de los recursos públicos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México. 
 
54. De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente se suma al reconocimiento internacional en 
respaldo al acuerdo entre Irán y los países del grupo denominado E3+3 sobre el programa nuclear iraní. 
 
55. Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta a las autoridades estatales de Veracruz a entregar los avances en las 
investigaciones de asesinatos contra periodistas; y exhorta la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal a acelerar las investigaciones para dar con los responsables del asesinato del foto periodista Rubén 
Espinoza Becerril y cuatro mujeres. 
 
56. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas en los estados de Chiapas, 
Michoacán y Oaxaca a realizar acciones para atender de manera inmediata a los sustentantes que 
presentaron exámenes para optar por cargos de maestro, de dirección y supervisión y que obtuvieron 
calificaciones de “no idóneo”. 
 
57. De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a informar sobre el desempeño 
de los representantes de México que presiden comisiones, comités y grupos de trabajo en organismos 
internacionales, así como a informar de manera regular al Senado de la República previamente a su 
participación. 
 
58. De la Dip. Alliet Bautista Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios 
Legislativos, Segunda del Senado de la República a atraer la información que la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores deberá hacer pública acerca de la empresa FICREA con la finalidad de elabora el dictamen de la 
minuta con Decreto por el que se expide la Ley de Ahorro y Crédito Popular y se reforman diversas 
disposiciones en la materia.  
 
59. Del Dip. Abel Octavio Salgado Peña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades estatales y locales a atender la 
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situación de la población afectada por el derrame tóxico del 6 de agosto del 2014 en los ríos Sonora y 
Bacanuchi y a garantizar la no repetición de la contingencia. 
 
60. De los Senadores Laura Angélica Rojas Hernández, Alejandro Encinas Rodríguez, Gabriela Cuevas 
Barrón y Zoé Robledo Aburto, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a informar sobre las 
actividades que personal militar mexicano desarrolla en el marco de las operaciones para el mantenimiento 
de la paz. 
 
61. Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud, a la Comisión Nacional del Agua, al gobierno del 
estado de Hidalgo y al municipio de San Agustín Tlaxiaca a revisar, analizar e implementar acciones 
concretas para solucionar la problemática de salud, originada por la contaminación del agua potable en el 
municipio de San Agustín Tlaxiaca. 
 
62. Del Dip. Alejandro Rangel Segovia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales Federal y local, 
así como al gobierno del estado de Guerrero, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la 
Procuraduría General de la República a llevar a cabo la investigación y se castigue la caza ilegal de un jaguar 
realizada en la localidad de Xolapa, Acapulco. 
 
63. De los Senadores Laura Angélica Rojas Hernández y Alejandro Encinas Rodríguez, con punto de 
acuerdo por el que se la Comisión Permanente condena enérgicamente el ataque terrorista perpetrado en 
la localidad de Duma, al norte de Cisjordania, por el que perdiera la vida un bebé palestino. 
 
64. De los Diputados Roxana Luna Porquillo, Gloria Bautista Cuevas y Reymundo Nájera Medina, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a las 
autoridades federales correspondientes a investigar las presuntas violaciones a derechos humanos 
ocurridas en la comunidad de Santa María Ostula, Michoacán. 
 
65. De la Dip. Adriana Fuentes Téllez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente reconoce la labor de los habitantes de la colonia 
El Tanque para la recuperación de sus espacios públicos; y exhorta al Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes a apoyar las iniciativas ciudadanas para la recuperación de espacios públicos. 
 
66. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente invita a la Dra. María Teresa Franco González 
Salas, Directora General del Instituto Nacional de Antropología e Historia, a una reunión de trabajo para 
abordar el caso de la demolición de la Capilla del Santo Cristo en Tlaxcala. 
 
67. Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que solicita a los miembros de la Comisión Permanente y de la Mesa Directiva del Senado 
de la República apoyar y brindar todas las facilidades para la celebración del primer parlamento juvenil de 
México. 
 
68. De los Diputados Abel Octavio Salgado Peña y Samuel Gurrión Matías, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a los 
gobiernos de las entidades federativas a diseñar políticas públicas para la contención, la prevención y la 
difusión de medidas sanitarias para combatir el virus del Chikungunya y de su vector. 
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69. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo por el que se solicita a la Procuraduría General de la República y al Gobierno del 
Distrito Federal realizar acciones que permitan llegar al esclarecimiento del homicidio ocurrido en la Colonia 
Narvarte en el Distrito Federal. 
 
70. De las Diputadas Roxana Luna Porquillo, Gloria Bautista Cuevas, Graciela Saldaña Fraire y del Sen. 
Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública federal, a la Secretaría de Educación Pública del 
estado de Puebla y a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla a atender el problema de acceso a la 
educación superior pública en la entidad. 
 
71. Del Dip. Jesús Valdés Palazuelos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a definir en el 
catálogo de las actividades que integran los sectores agrícola, forestal, de aserradero, silvícola, de caza y 
pesca, cuáles actividades son peligrosas o insalubres y cuáles no lo son, a efecto de que los jornaleros 
agrícolas mayores de 15 y menores de 18 años de edad puedan trabajar en labores no peligrosas o 
insalubres en los campos agrícolas. 
 
72. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, en la elaboración del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, contemple destinar recursos al proyecto “Campeones 
infantiles mexicanos”. 
 
73. Del Sen. Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Directora del Instituto Nacional de Antropología e Historia a 
informar de la destrucción de las ruinas arqueológicas, ubicadas en el municipio de Tlaltizapán, en el estado 
de Morelos. 
 
74. Del Sen. Arquímedes Oramas Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a informar sobre los avances físicos 
y financieros de la construcción del nuevo hospital general del municipio de Cárdenas, Tabasco. 
 
75. Del Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur, a 
tomar las medidas de seguridad necesarias para el resguardo de valores dentro de sus instalaciones. 
 
76. Del Dip. Edgar Pereyra Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a los directores generales del Instituto Mexicano del Seguro Social, del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y del Instituto de Seguridad Social 
para las Fuerzas Armadas Mexicanas a fijar su posición en relación al tema de la privatización y subrogación 
de servicios médicos. 
 
77. Del Sen. Arquímedes Oramas Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a 
la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y 
Protección Ambiental del estado de Tabasco a llevar a cabo las acciones necesarias para detener la tala 
ilegal de manglares en el estado de Tabasco. 
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78. Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que solicita a la Secretaría de Desarrollo Social informar sobre las políticas, acciones y 
resultados de la aplicación de los programas de combate a la pobreza. 
 
79. De las Diputadas Roxana Luna Porquillo, Gloria Bautista Cuevas, Graciela Saldaña Fraire y del Sen. 
Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla a velar y regirse por los 
principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto de los derechos 
humanos, y al Consejo de la Judicatura Federal a vigilar el comportamiento de los jueces de distrito del 
estado de Puebla. 
 
80. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a informar sobre las 
políticas públicas implementadas para dar cumplimiento a la Ley de Protección a Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas. 
 
81. De la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo del estado de Quintana Roo a 
informar en qué consisten los programas y las acciones de detección de cáncer cervicouterino que 
actualmente están ejecutando y de los que se prospecta su ejecución. 
 
82. De la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a 
exhibir la manifestación de impacto ambiental correspondiente a las construcciones en el malecón de 
Tajamar, municipio de Benito Juárez, Quintana Ro. 
 
83. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno de la República a articular acciones de 
coordinación en materia de protección civil y seguridad pública, a efecto de implementar los protocolos 
necesarios para resguardad la integridad física de las personas que participan en las llamadas 
"peregrinaciones". 
 
84. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que solicita a la Secretaría de Gobernación informe si el periodista 
Rubén Espinosa o Nadia Vera Pérez se encontraban inscritos al Mecanismo de Protección de Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas o habían solicitado su protección. 
 
85. Del Dip. Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, con punto de acuerdo por el que la Comisión 
Permanente repudia el asesinato perpetrado contra el fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril y exige 
castigo a los responsables de este artero crimen que atenta contra las libertades democráticas y la 
gobernabilidad del país. 
 
86. Del Dip. Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, con punto de acuerdo que exhorta a Petróleos 
Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad a informar sobre todos los proyectos en los que haya 
participado o esté participando de alguna forma OHL y sus filiales. 
 
SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 
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De la Sen. Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en relación con los 
siguientes asuntos:  
 

 Proyecto de decreto el que se reforman la Ley Federal de Consulta Popular y el Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, 

 Proyecto de decreto por el que se reforman la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y 
la Ley Orgánica de la Armada de México, 

 Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 329 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y 

 Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 11 y 16 de la Ley Orgánica del Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos y 5º de la Ley Orgánica de la Armada de México. 
 
EFEMÉRIDES 
 
Del Sen. Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en relación 
al Día Internacional de los Pueblos Indígenas. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre la 
“Semana Mundial de la Lactancia Materna”. 
 
Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
sobre el aniversario del natalicio de Emiliano Zapata. 
 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en relación 
al Día Internacional de los Pueblos Indígenas. 
 
De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el 
“Día Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo”. 
 
De los Senadores Laura Angélica Rojas Hernández y Alejandro Encinas Rodríguez, en conmemoración del 70 
aniversario del lanzamiento de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. 
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AGENDA POLÍTICA 
 
De Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el inicio de las 
transmisiones del Canal del Congreso en la señal abierta de televisión. 
 
De los Legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre la situación política nacional. 
 
De Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre los pueblos indígenas 
y su contribución al fortalecimiento de la cultura nacional. 
 
Del Dip. Jesús Valdés Palazuelos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
70 aniversario del lanzamiento de las bombas nucleares en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, Japón. 
 
C I T A. 
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ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
  
 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MIÉRCOLES 
VEINTINUEVE DE JULIO DE DOS MIL QUINCE 

 
 

PRESIDE EL SENADOR 
MIGUEL BARBOSA HUERTA 

 
 En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con treinta y seis minutos 

del miércoles veintinueve de julio de dos mil quince, con una asistencia de 
veinticinco legisladores, 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 su publicación en la Gaceta y a su difusión. 
 

(Acta de la Sesión 
anterior) 

Se aprobó en votación económica el acta de la sesión celebrada el miércoles 
veintidós de julio de dos mil quince. 
 

(Comunicaciones) Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el reporte sobre la contratación de 
honorarios llevada a cabo por el sector Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
correspondiente al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2015.- Se remitió a las 
Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la 
Cámara de Diputados. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Salud, la información relativa a las "Contrataciones por 
Honorarios" y "Reporte del Monto y Ejercicio de los Subsidios Otorgados", 
correspondiente al período enero-junio del ejercicio fiscal 2015.- Se remitió a las 
Comisiones de Salud, de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Educación Pública, la información correspondiente al 
destino de los recursos federales que reciben las universidades e instituciones 
públicas de educación media superior y superior, correspondiente al segundo 
trimestre de 2015, de acuerdo a lo establecido en el artículo 42 del Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015.- Se remitió a las Comisiones de 
Educación Pública y Servicios Educativos y de Presupuesto y Cuenta Pública de la 
Cámara de Diputados. 
 

 Se recibió del Servicio de Administración Tributaria, oficio por el que informa que 
durante el mes de junio de 2015 únicamente se destinaron mercancías perecederas, 
de fácil descomposición o deterioro y aquéllas que no son transferibles al Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes.- Se remitió a la Comisión de Comercio y 
Fomento Industrial de la Cámara de Senadores y a la Comisión de Economía de la 
Cámara de Diputados. 
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 Se recibió de la Comisión Federal de Competencia Económica, su Segundo Informe 

Trimestral 2015, correspondiente al periodo del 1 de abril al 30 de junio de 2015.- Se 
remitió a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores y 
a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados. 
 

 Se recibió del congreso del estado de Chihuahua, proyecto de decreto por el que se 
reforma el inciso a) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno 
Nacionales.- Se turnó a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados. 
 

 Se recibió del Senador Miguel Barbosa Huerta, Informe de la visita de la delegación 
mexicana del Senado de la República a Corea, China y Japón, del 1º al 13 de julio de 
2015.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de la Senadora Margarita Flores Sánchez, Informe de su participación en 
el Tercer Seminario Internacional y en la Sexta Reunión Internacional de la Red 
Hemisférica de Parlamentarios y Exparlamentarios por la Primera Infancia, 
celebrados el 30 de junio y 1 y 2 de julio de 2015, en Brasilia, Brasil.- Quedó de 
enterado. 
 

 Se recibió del Senador Francisco Salvador López Brito, Informe del Seminario “Hacia 
la Pesca y Acuacultura Sustentables”, que se llevó a cabo los días 6 a 8 de julio de 
2015, en las instalaciones de la Cámara de Senadores.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de la Senadora Ivonne Liliana Álvarez García, oficio por el que informa su 
reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 29 de julio de 2015.- Quedó 
de enterado. Se comunicó a la Cámara de Senadores. 
 

(Acuerdo de la Mesa 
Directiva) 

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Mesa Directiva por el 
que se modifica la integración de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente.- 
Fue aprobado en votación económica. 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva solicitó un minuto de silencio en memoria de la 
señora María Angélica Hernández Hernández, madre de la Senadora Laura Angélica 
Rojas Hernandez. 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva solicitó un minuto de silencio en memoria de los 
periodistas Georgina Pineda y Armando Navarrete Yáñez. 
 
 

 PRESIDE EL DIPUTADO 
MANUEL AÑORVE BAÑOS 

 
(Iniciativas) El Diputado Alejandro Rangel Segovia, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que 
adiciona el artículo 620 de la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados. 
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 La Diputada Gloria Bautista Cuevas, a nombre propio y de las Diputadas Lorenia 

Iveth Valles Sampedro y Aleida Alavez Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Migración.- Se turnó a la 
Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados. 
 

 La Senadora María del Pilar Ortega Martínez, a nombre propio y de la Diputada 
Patricia Lugo Barriga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la 
Ley General de Protección Civil.- Se turnó a la Comisión de Protección Civil de la 
Cámara de Diputados. 
 

(Dictámenes a 
Discusión) 

Se sometieron a consideración de la Asamblea doce dictámenes de la Primera 
Comisión, con punto de acuerdo: 
 
1. Que exhorta al Instituto Nacional Electoral y a los organismos públicos locales 
electorales a garantizar la puntual observancia de las disposiciones aplicables en 
materia de paridad de género.  
 
2. Que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a reforzar las acciones tendentes al 
rescate y el saneamiento de las zonas del Bosque de Chapultepec que presenten 
deterioro; asimismo, para que en las áreas que han sido reintegradas al Gobierno 
del Distrito Federal se desarrollen acciones e implementen programas que 
promuevan la atracción de visitantes.- Intervino el Senador Fernando Donato de las 
Fuentes Hernández del PRI. 
 
3. Por el que se solicita al Gobierno del Distrito Federal un informe sobre las 
acciones llevadas a cabo por las dependencias a su cargo, para la atención de la 
Recomendación 02/2012 emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal.  
  
4. Que exhorta a la Procuraduría General de la República a desahogar con 
imparcialidad las averiguaciones que se hubiesen iniciado en ocasión de diversos 
hechos denunciados con relación al correcto ejercicio de la función pública. 
 
5. Por el que se desecha la proposición que solicitaba hacer un extrañamiento al 
diputado federal Francisco Arroyo Vieyra por emitir expresiones misóginas que 
minimizan la dignidad de las mujeres. 
 
6. Por el que se desecha la proposición que solicitaba a la Secretaría de Gobernación 
intervenir ante el gobernador de Baja California y los presidentes municipales de 
Ensenada, Tecate, Tijuana, Mexicali y Playas de Rosarito con motivo del presunto 
boicot a determinados medios de comunicación. 
 
7. Por el que se desecha la proposición que solicitaba información sobre los avances 
en la investigación respecto a la denuncia penal presentada en contra del candidato 
del PAN a la presidencia municipal de Naucalpan, Estado de México por el posible 
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delito de usurpación de profesión. 
 
8. Por el que se desecha la proposición sobre el presunto uso ilegal de la fuerza 
pública en el municipio de Villa Victoria del Estado de México, durante el proceso 
electoral 2015. 
  
9. Por el que se desecha la proposición sobre los hechos de violencia en la 
delegación Cuajimalpa del Distrito Federal durante el proceso electoral 2015. 
 
10. Por el que se desecha la proposición que exhortaba a brindar el apoyo necesario 
para realizar los exámenes acerca de presuntos actos de tortura en agravio de la 
ciudadana Brenda Quevedo Cruz.- Intervino el Diputado Fernando Belaunzarán 
Méndez del PRD.  
 
11. Por el que se desecha la proposición que exhortaba al Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal a vigilar y liberar permanentemente aquellos carriles de los 
principales ejes viales y avenidas del Distrito Federal que se encuentran obstruidos 
de forma arbitraria por particulares. 
 
12. Por el que se desecha la proposición que solicitaba realizar acciones diversas 
relacionadas con el desalojo de las casas asentadas en el predio conocido como 
Tempiluli, en la delegación Tláhuac. 
 
Los doce dictámenes fueron aprobados en votación económica. 
 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea once dictámenes de la Segunda 
Comisión, con punto de acuerdo: 
 
1. Que exhorta al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y a las 
instancias correspondientes de las entidades federativas a definir y homologar 
términos, funciones, modalidades, áreas de atención y procedimientos respecto de 
las diversas instituciones, casas hogar, albergues, residencias de día o cualquier 
centro de atención para las personas adultas mayores.- Intervino el Senador Ismael 
Hernández Deras del PRI. 
  
2. Que exhorta a las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales 
y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal a proponer las medidas 
legislativas y de política pública que permitan reconocer a las adolescentes como 
titulares de derechos; establecer las bases generales para la participación de los 
sectores privado y social que contribuyan a la sensibilización, difusión y prevención 
del embarazo adolescente; llevar a cabo las acciones tendientes e incrementar el 
uso de servicios especializados para garantizar la protección de la salud de las 
adolescentes embarazadas, el parto y el puerperio.- Intervino el Senador 
Arquímedes Oramas Vargas del PRI. 
3. Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a publicar los planes y 
programas de estudio de la enseñanza básica que alude el Programa Sectorial de 
Educación 2013-2018. 
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4. Que exhorta a las entidades federativas a diseñar y fortalecer las políticas 
públicas, acciones y/o programas para promover la integración de las personas 
adultas mayores en un plano de igualdad de condiciones. 
  
5. Que exhorta al Consejo Nacional de Población y al Instituto Mexicano de la 
Juventud a dar una mayor difusión a las acciones realizadas por dichas instituciones 
en materia de inclusión, participación y garantía de los derechos de los jóvenes, en 
el marco del “Programa Nacional de Juventud, 2014-2018. 
 
6. Por el que la Comisión Permanente extiende sus más amplias felicitaciones y 
reconocimiento a la Liga Mexicana de Béisbol, en conmemoración de su 90 
aniversario. 
 
7. Que exhorta a los titulares del poder ejecutivo de las entidades federativas a 
impulsar y fortalecer las acciones y estrategias para prevenir y erradicar la violencia 
familiar. 
 
8. Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública del estado de Quintana Roo a 
remitir un informe sobre la situación en la que se encuentra la Escuela Secundaria 
Técnica Pesquera número 7 “Primero de Junio” ubicada en Puerto Morelos, 
Quintana Roo. 
 
9. Por el que se solicita a la Secretaría de Salud, a la Comisión Nacional de 
Protección Social y a los sistemas estatales de protección social en salud un informe 
sobre los avances de las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la 
Federación en el Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2013, referente al 
programa denominado Seguro Popular. 
 
10. Que exhorta a la Secretaría de Gobernación a instruir a la Comisión 
Intersecretarial para Prevenir, Combatir y Sancionar los Delitos en Materia de Trata 
de Personas a remitir un informe sobre la situación que enfrentan las personas con 
discapacidad respecto a los delitos en materia de trata de personas. 
 
11. Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública, a la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas y al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, a 
implementar un programa nacional de promoción y capacitación para la formación 
de intérpretes indígenas, con objeto de generar mayores condiciones de 
accesibilidad y equidad en el trato para los hablantes de lenguas indígenas en 
materia de acceso a la justicia. 
 
Los once dictámenes fueron aprobados en votación económica. 
 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea treinta y un dictámenes de la Tercera 
Comisión, con punto de acuerdo: 
 
1. Por el que se solicita al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado considere modificar el artículo 12 fracción III párrafo 
segundo del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores 
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Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide 
la Ley del ISSSTE, a fin de modificar los criterios de compatibilidad de pensiones, 
según las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 
2. Por el que se solicita al gobierno del estado de Guanajuato un informe en relación 
a la ejecución de los recursos destinados a la operación del sistema de autobuses 
“Bus Rapid Transit”. 
 
 
3. Por el que se solicita al Banco de México un informe sobre las razones por las que 
sus informes, además de explicar la evolución de la inflación, profundizan sobre la 
evolución de la actividad económica con énfasis en sus pronósticos de crecimiento 
del PIB. 
 
4. Por el que se solicita al gobierno del estado de Guanajuato un informe sobre las 
características, aspectos y materiales de fabricación de las más de 6 mil láminas 
compradas a la empresa “Saabsa Aceros S.A. de C.V.”, destinadas al mejoramiento 
de vivienda en zonas de escasos recursos de la entidad. 
 
5. Que exhorta a la Contraloría General del estado de Baja California a remitir un 
informe sobre los avances de la investigación realizada en torno al proceso de 
licitación para el “suministro de licencias de conducir para el Estado de Baja 
California, a través de la implementación del nuevo sistema biométrico 
multimodal”. 
 
6. Que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a realizar una auditoría a los 
recursos federales asignados a la Secretaría de Desarrollo Social del estado de 
Veracruz, en los ejercicios 2013 y 2014 correspondientes a los Programas de 
Jornaleros Agrícolas, Empleo Temporal, Cruzada contra el Hambre, 3x1 migrantes y 
Gestores Voluntarios. 
 
7. Por el que se solicita a los integrantes de la Comisión Nacional de Hidrocarburos 
una reunión de trabajo con la Tercera Comisión con el fin de conocer los criterios 
con los que dicho órgano regulador resolverá la Ronda Uno, así como los 
mecanismos para evaluar los antecedentes de las empresas participantes en el 
mismo. 
 
 
 
 
8. Que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión 
Reguladora de Energía a realizar un estudio de viabilidad para disminuir los precios 
de la electricidad al consumidor final en el estado de Campeche, dadas las 
condiciones particulares de la entidad; asimismo realizar el estudio en el estado de 
Sinaloa para que de ser procedente, se fije en la entidad la tarifa preferencial 1F 
para consumo doméstico, para el periodo de verano durante los próximos 10 años; 
así como la ampliación del periodo de vigencia de la tarifa de verano de seis a ocho 
meses. 
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9. Por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación un informe con 
respecto a las observaciones realizadas en los contratos en los que ha participado el 
Grupo Tradeco con el Gobierno Federal. 
 
10. Por el que se solicita al gobierno del estado de Quintana Roo hacer público el 
monto de ingresos, así como la distribución y la aplicación del impuesto al 
hospedaje que se cobra en la entidad y su impacto en el desarrollo turístico. 
 
11. Por el que se solicita al Servicio de Administración Tributaria información sobre 
los criterios para la aplicación del impuesto al valor agregado a los alimentos 
preparados para su consumo en el lugar de su enajenación. 
 
12. Que exhorta al ayuntamiento de Cadereyta y al gobierno del estado de 
Querétaro a realizar las acciones pertinentes que permitan cumplir la 
responsabilidad constitucional y contractual del pago de los salarios y prestaciones 
de los trabajadores del Ayuntamiento.  
 
13. Que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a que, en la revisión de la 
Cuenta Pública para el Ejercicio 2014, realice las auditorías a los contratos de las 
dependencias de la administración pública federal, centralizada y paraestatal con las 
empresas Eolo S.A de C.V., Eolo Plus S.A de C.V., Maquinaria IGSA S.A de C.V., IGSA 
S.A de C.V. y Grupo Industrial IGSA S.A de C.V.  
14. Que exhorta a diversas secretarías de estado a canalizar recursos del Programa 
de Empleo Temporal para los municipios de Monclova y Frontera en el estado de 
Coahuila con el fin de que los trabajadores reajustados cuenten con un ingreso en 
tanto obtienen un empleo formal y permanente. 
 
15. Por el que se solicita al gobierno del estado de Querétaro a un informe sobre las 
estrategias, protocolos, servicios, hardware y software que utilice para el monitoreo 
de las telecomunicaciones y cómo garantizan la privacidad de los usuarios y la 
protección de sus datos personales. 
 
16. Que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, en el marco de 
la elaboración del proyecto de Presupuesto de Egresos para 2016, considere la 
inclusión de la zona metropolitana de Orizaba en el Fondo Metropolitano.  
 
17. Que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social, al Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática y al Consejo Nacional de Población a que 
consideren realizar las acciones necesarias a fin de poder integrar al municipio de 
Ensenada como zona metropolitana, con el objetivo de que acceda al Fondo 
Metropolitano.  
 
18. Por el que se solicita a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y 
a la Comisión Nacional de Vivienda un informe sobre los procedimientos para la 
asignación del subsidio a la vivienda, así como la motivación y el fundamento legal 
para modificar el esquema de operación y los criterios contenidos en las Reglas de 
Operación del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para 



  

Página 30 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXII 

LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso Miércoles 5 de agosto de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

Vivienda. 
 
19. Por el que se solicita al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos un informe 
sobre los avances de la propuesta de Ley de Zonas Económicas Especiales del 
Ejecutivo Federal. 
 
20. Por el que la Comisión Permanente hace una atenta y respetuosa solicitud al 
gobierno municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco y al gobierno de dicho estado 
para que sus instancias competentes se avoquen a la pronta atención, investigación 
y resolución del problema social generado por la construcción del fraccionamiento 
“Bosque Alto” en las cercanías del área natural protegida del Bosque La Primavera. 
 
21. Que exhorta al gobierno del estado de Quintana Roo, a sus municipios de Tulum 
y Solidaridad, así como a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a 
afrontar el problema de exceso de sargazo en sus playas. 
 
22. Que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a fortalecer las acciones 
de información, supervisión, monitoreo y vigilancia de los precios de compra de 
uniformes y útiles escolares en comercios establecidos del país, a fin de coadyuvar a 
favor de la economía de las familias mexicanas.  
 
23. Que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a qu, en coordinación con 
Diconsa, S.A. de C.V., implemente acciones para la producción y venta de productos 
alimenticios que se incorporen a la relación ya existente de productos enriquecidos 
de marca propia y se promueva la apertura de tiendas o unidades móviles de abasto 
en las comunidades de aquellos municipios del estado de Oaxaca que cubran los 
requisitos reglamentarios y no cuenten con alguna de ésas. 
 
24. Por el que se solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a 
la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente que garanticen el derecho que 
tiene toda persona al libre acceso y tránsito en las playas mexicanas. 
 
 
 
 
25. Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a 
implementar las acciones que le permitan constituir el Fondo de Responsabilidad 
Ambiental previsto por los artículos 45 y 46 de la Ley Federal de Responsabilidad 
Ambiental. 
 
26. Que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación y al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Alimentaria a 
implementar acciones para controlar y erradicar la plaga de pulgón amarillo que ha 
afectado la siembra de sorgo forrajero en el estado de Coahuila. 
 
27. Que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a informar en qué estatus se 
encuentra la atención y rehabilitación de las presas Álvaro Obregón, La Herradura, 
Providencia, La Casita, Dolores y Laguna La Pastorilla; asimismo, exhorta al Gobierno 
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Federal y al gobierno del estado de San Luis Potosí a coordinar acciones y valorar la 
viabilidad de construir muros de contención en las zonas que representen riesgo a 
las áreas urbanas, rurales y de cultivo del estado, por las grandes captaciones de 
agua. 
 
28. Que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a incrementar la 
frecuencia en la realización de los operativos de verificación en las estaciones de 
servicio que ya han sido sancionadas por incurrir en causales de inmovilización de 
bombas despachadoras de combustible con el objetivo de que no reincidan en 
irregularidades. 
 
29. Que exhorta al gobierno del estado de Nuevo León, a la Secretaría de Energía, a 
la Comisión Nacional de Hidrocarburos, a la Comisión Reguladora de Energía y a la 
Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del 
Sector Hidrocarburos a redoblar esfuerzos e implementar acciones efectivas para 
detectar y erradicar las tomas clandestinas en la infraestructura de la Refinería 
Ingeniero Héctor R. Lara Sosa de Petróleos Mexicanos en el municipio de Cadereyta 
Jiménez y que han ocasionado desfase en el abastecimiento de gasolina a diversos 
municipios de ese estado. 
 
30. Que exhorta al Gobierno Federal a otorgar apoyos económicos a la industria 
ladrillera de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, para que transformen sus técnicas 
productivas en no contaminantes. 
 
31. Por el que se solicita a Petróleos Mexicanos informe si los lineamientos de cobro 
al acceso de servicio de sanitarios en las franquicias de gasolineras en el territorio 
nacional han sufrido algún cambio. 
 
Los treinta y un dictámenes fueron aprobados en votación económica. 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva, por acuerdo de los grupos parlamentarios, 
concedió el uso de la palabra a los legisladores, para referirse a los reportes 
presentados por el INEGI y el CONEVAL, en relación con la disminución de los 
ingresos totales de los hogares y el aumento de la pobreza.- Intervinieron: Diputada 
María Sanjuana Cerda Franco de NA, Senador Manuel Bartlett Díaz del PT, Diputado 
Rubén Acosta Montoya del PVEM, Diputado Danner González Rodríguez de MC, 
Senadora María de los Dolores Padierna Luna del PRD, Diputado Juan Bueno Torio 
del PAN, Diputado José Alejandro Montano Guzmán del PRI, Senador Armando Ríos 
Piter del PRD, Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza del PAN, Senador Manuel 
Bartlett Díaz del PT y Senador René Juárez Cisneros del PRI. 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva en cumplimiento al Acuerdo de la Comisión 
Permanente del 17 de junio de 2015, dio el uso de la palabra a los legisladores para 
referirse a la conmemoración del centenario de vida del señor Enrique Ramírez y 
Ramírez.- Intervinieron: Diputada María Sanjuana Cerda Franco de NA, Diputado 
Fernando Belaunzarán Méndez del PRD, Diputado Abel Octavio Salgado Peña del PRI 
y Senador Miguel Barbosa Huerta del PRD. 
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(Iniciativas) El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas: 
 

 De la Diputada Adriana Fuentes Téllez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 52 y 
adiciona un artículo 52 Bis a la Ley de Aviación Civil.- Se turnó a la Comisión de 
Transportes de la Cámara de Diputados. 
 

 De los Senadores Pablo Escudero Morales y María Cristina Díaz Salazar, con 
proyecto de decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Anticorrupción 
y Participación Ciudadana; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda de la 
Cámara de Senadores. 
 

 De la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva 
Alianza, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXIV del artículo 
13 de la Ley de Petróleos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Energía de la 
Cámara de Diputados. 
 

 Del Diputado Federico José González Luna Bueno, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que se reforma 
el artículo 79 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de 
Justicia de la Cámara de Diputados. 
 
 

 Del Diputado Federico José González Luna Bueno, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que se reforma 
el párrafo segundo de la fracción II del artículo 5 de la Ley de Amparo, 
Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. 
 

 Del Diputado Federico José González Luna Bueno, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que se reforma 
el artículo 59 del Código Federal de Procedimientos Civiles.- Se turnó a la Comisión 
de Justicia de la Cámara de Diputados. 
 

 Del Diputado Federico José González Luna Bueno, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que se adiciona 
un párrafo tercero al artículo 1 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del 
Estado.- Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. 
 

 Del Diputado Federico José González Luna Bueno, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que se reforma 
el artículo 129 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de 
Justicia de la Cámara de Diputados. 
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 Del Diputado Federico José González Luna Bueno, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que se reforman 
diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el 
que se crea el Tribunal Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a 
la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. 
 
 

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

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación 
un informe sobre las acciones legales que ha emprendido por las irregularidades 
encontradas en los contratos que firmaron las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal con Grupo TRADECO entre 2003-2012.- Se turnó a la 
Tercera Comisión. 
 

 Del Senador Daniel Ávila Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal, a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y al Banco de México a informar sobre la capacidad 
económico-financiera nacional que se tiene para hacer frente a futuras situaciones 
económicas externas.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicitan informes 
sobre las acciones a realizar para dar respuesta a los resultados de los reportes 
presentados por el INEGI y el CONEVAL que reflejan la disminución de los ingresos 
totales de los hogares y el aumento de la pobreza en México entre 2012 y 2014.- Se 
turnó a la Segunda Comisión. 
 

 Del Diputado David Pérez Tejada Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del 
Agua, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al gobierno del 
estado de Baja California a desarrollar un plan estratégico para hacer frente a la 
situación crítica del abastecimiento de agua y la sequía que se presenta en el 
territorio bajacaliforniano, particularmente en el municipio de Ensenada.- Se turnó a 
la Tercera Comisión. 
 

 Del Diputado Danner González Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con punto de acuerdo sobre la crisis de las prisiones en el país.- Se turnó 
a la Primera Comisión. 
 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y a los gobiernos 
de las entidades federativas a implementar mayores y mejores estrategias para 
disminuir los índices de violencia contra las mujeres.- Se turnó a la Segunda 
Comisión. 
 

 De la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva 
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Alianza, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Gobierno del Distrito 
Federal a garantizar el debido y correcto uso y distribución de los recursos públicos 
que serán otorgados a estudiantes sobresalientes del nivel superior mediante un 
programa de becas en instituciones privadas de educación superior y/o cursos de 
instrucción laboral.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 De la Senadora Mónica Arriola Gordillo, con punto de acuerdo que exhorta al 
Ejecutivo Federal a replantear la estrategia de combate a la pobreza.- Se turnó a la 
Segunda Comisión. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno y a la Secretaría de Hacienda del 
estado de Sonora a presentar un informe pormenorizado en relación a las deudas y 
pagos atrasados del estado en diferentes proyectos y rubros.- Se turnó a la Tercera  
Comisión. 
 
 
 
 

 De la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a realizar 
las gestiones necesarias para ampliar las relaciones entre la República Islámica de 
Irán y México.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 De los Diputados Miguel Alonso Raya, Fernando Belaunzarán Méndez, Lizbeth Rosas 
Montero, Lourdes Amaya Reyes, José Antonio León Mendívil, Gloria Bautista Cueva 
y Graciela Saldaña Fraire, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que solicita información respecto de las 
observaciones realizadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en 
relación con las investigaciones del "Caso Iguala".- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De la Diputada Martha Edith Vital Vera, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Gobernación a vigilar que la venta de publicaciones impresas que se encuentran en 
exhibición en la mayoría de los puestos de periódicos y revistas del país se lleve a 
cabo de acuerdo a lo dispuesto por el Reglamento sobre Publicaciones y Revistas 
Ilustradas.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 Del Diputado Danner González Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con punto de acuerdo sobre los pendientes en materia de derechos 
humanos a raíz de la reforma constitucional en esta materia de junio de 2011.- Se 
turnó a la Primera Comisión. 
 

 De la Senadora Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República exhorta al 
Ejecutivo Federal a considerar una inspección con especialistas forenses y 
espeleólogos a la oquedad conocida como El Pozo Meléndez, en el estado de 
Guerrero, Puente Campuzano: coordenadas 18° 25´ lat. norte. 99° 34´ long. oeste, 
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en torno al caso de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa.- Se turnó a la 
Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores. 
 

 De la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva 
Alianza, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de diversas secretarías de 
estado a informar sobre los programas de cada dependencia encaminados a la lucha 
contra la pobreza y la desigualdad en nuestro país.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, 
Lilia Merodio Reza, Leticia Herera Ale, Iztel Sarahí Ríos de la Mora y María Elena 
Barrera Tapia, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a implementar 
la iniciativa PAPA (prevención del asma, prevención de alergia), como una medida 
de prevención costo-efectiva para disminuir el impacto de las enfermedades 
alérgicas y el asma en nuestro país.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 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 informar sobre la sustentabilidad de los proyectos 
estratégicos de agua potable, drenaje y saneamiento contenidos en el Programa 
Nacional de infraestructura a desarrollarse en el ejercicio fiscal 2016.- Se turnó a la 
Tercera Comisión. 
 

 De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno de los 
Estados Unidos de América a acatar las resoluciones de las Naciones Unidas y 
reconocer la independencia de Puerto Rico.- Se turnó a la Segunda Comisión. 

 Del Diputado Juan Ignacio Samperio Montaño, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a la titular de la 
Secretaría de Desarrollo Social a enviar un informe comparativo de los municipios 
con mayor índice de pobreza y vulnerabilidad de nuestro país, del 1º de enero del 
año 2012 a junio de 2015.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 De la Senadora Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República exhorta a enviar 
una carta al Secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, a fin que retire 
los fondos asignados a México, a través de la iniciativa Mérida, a raíz de la violación 
a los derechos humanos en el caso Tlatlaya y Ayotzinapa.- Se turnó a la Comisión de 
Relaciones Exteriores, América del Norte de la Cámara de Senadores. 
 

 De la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva 
Alianza, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a 
las autoridades educativas de las entidades federativas a promover políticas y 
programas a fin de fortalecer la eficiencia terminal sin afectar el aprovechamiento 
escolar para contribuir a la verdadera calidad educativa.- Se turnó a la Segunda 
Comisión. 
 

 Del Senador Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
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Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a implementar 
acciones para capacitar y asesorar a los productores de hule del estado de Oaxaca, 
sobre la aplicación de tecnología en el manejo fitosanitario de plantación, manejo 
de la producción, distribución topológica de los árboles sobre el terreno y la 
comercialización del “Hule Hevea”, que permita el máximo aprovechamiento del 
área y favorezca el manejo de la plantación y su explotación.- Se turnó a la Tercera 
Comisión. 
 

 De los Diputados Miguel Alonso Raya, Fernando Belaunzarán y Antonio León 
Mendívil, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que cita a comparecer a la titular de la Secretaría de Desarrollo 
Social, a fin de informar y explicar el incremento en los indicadores de pobreza en el 
país; asimismo, por el que se solicita reconsiderar el incremento al precio de la leche 
distribuida por LICONSA.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 Del Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la titular de la Secretaría de 
Desarrollo Social a adoptar un paradigma nuevo en la estrategia de superación de la 
pobreza.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 Del Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita a los 
organismos electorales información sobre el avance en el cumplimiento al retiro de 
la propaganda electoral.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De la Diputada Eufrosina Cruz Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Presidente del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral y al Presidente del Organismo Público Local Electoral del 
estado de Oaxaca a garantizar, antes de aprobar la nueva distritación electoral local 
2016, el derecho humano a la consulta y consentimiento libre, previo e informado 
de los pueblos y comunidades que integran los municipios indígenas del estado de 
Oaxaca.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente 
se pronuncia a favor de la paz en Colombia.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 Del Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Nacional del 
Deporte a que, en torno a la agresión por parte del entrenador de la selección 
mexicana de fútbol en agravio de un periodista, recomiende las sanciones que 
procedan, salvaguarde los derechos del comunicador y tome las medidas 
conducentes para erradicar la violencia en el fútbol.- Se turnó a la Segunda 
Comisión. 
 

 De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum Bajo, Leticia Herera Ale, 
Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Lilia Merodio Reza, Anabel Acosta Islas y 
María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo en relación al Programa Súmate 



LXII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 37 

 

 

Segundo Receso Miércoles 5 de agosto  2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

ENFA (Esfuerzo Nacional Frente a las Adicciones).- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 De la Diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se emite un pronunciamiento y 
exhorta a diversas autoridades en torno a la exhibición fotográfica denominada: "La 
Galería de la Memoria y Recuperación de la Paz" por el gobierno del estado de 
Chihuahua.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 De la Diputada Lorenia Valles Sampedro, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría 
General de la República y al Servicio de Administración Tributaria a determinar si 
hay defraudación fiscal por parte del candidato del Partido Acción Nacional a la 
gubernatura de Sonora, del titular del ejecutivo, del secretario de Hacienda y del 
director general de Auditoría Fiscal de esa entidad.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 
 
 
 

 De la Diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social a 
asistir a una reunión de trabajo con la finalidad de que explique la estrategia social 
para combatir la pobreza en México.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum Bajo, Leticia Herera Ale, 
Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Lilia Merodio Reza, Anabel Acosta Islas y 
María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo referente a la obtención 
fraudulenta de datos personales “phishing” y servicios turísticos fraudulentos.- Se 
turnó a la Tercera Comisión. 
 

 Del Diputado Juan Pablo Adame Alemán, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno de la República a no 
utilizar recursos públicos para la promoción de partido político alguno y a sancionar 
a los servidores públicos que no actúen con imparcialidad en el desempeño de sus 
encargos.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente 
manifiesta su solidaridad con la República del Ecuador.- Se turnó a la Segunda 
Comisión. 
 

 De la Diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta a al Grupo Interdisciplinario de Expertos 
Independientes a acudir a una reunión de trabajo ante la Primera Comisión para dar 
seguimiento a la verificación técnica de las acciones iniciadas por el Estado 
mexicano tras la desaparición de los normalistas.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De la Senadora Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Asamblea 
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Legislativa del Distrito Federal y a los congresos de los 31 estados de la Federación a 
enviar el informe sobre todos los empréstitos y obligaciones de pago vigentes, 
establecidos en la reforma constitucional en materia de disciplina financiera.- Se 
turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De la Diputada Leslie Pantoja Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo 
Federal a llevar a cabo las medidas extraordinarias necesarias a fin de apoyar a las 
micro, pequeñas y medianas empresas del país.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De la Diputada Verónica Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de la 
Defensa Nacional y a la Procuraduría General de la República a investigar, consignar 
a los responsables e informar sobre los hechos ocurridos el pasado 19 de julio, en 
Ixtapilla, municipio de Aquila, Michoacán.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente reconoce y felicita a los 
atletas mexicanos que participaron en los Juegos Panamericanos Toronto 2015.- Se 
turnó a la Segunda Comisión. 
 

 Del Senador Ernesto Javier Cordero Arroyo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que solicita a la Secretarías de Hacienda y 
Crédito Público y de Comunicaciones y Trasportes y al Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos información sobre los proyectos en que participe o haya 
participado de alguna forma el Grupo HIGA con el Gobierno Federal.- Se turnó a la 
Tercera Comisión. 
 

 Del Senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que solicita la creación de un fondo 
especial para terminar con el rezago en infraestructura y equipamiento de las 
escuelas más marginadas del país.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a 
reforzar sus respectivos programas para la reincorporación productiva y social de los 
mexicanos repatriados por los Estados Unidos de América.- Se turnó a la Segunda 
Comisión. 
 

 De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente 
condena las declaraciones del Diputado Diosdado Cabello Rondón, Presidente de la 
Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en las que se 
descalifica el trabajo de las organizaciones no gubernamentales de derechos 
humanos.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 Del Diputado Roberto López González, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
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Cultura del estado de Jalisco a proteger a los ejecutantes desplazados de la 
Orquesta Filarmónica del estado, en perjuicio de sus derechos laborales.- Se turnó a 
la Segunda Comisión. 
 

 De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal a implementar programas que permitan abatir actos de corrupción 
en los centros de verificación vehicular denominados verificentros.- Se turnó a la 
Primera Comisión. 

 De las Senadoras Angélica de la Peña Gómez, Dolores Padierna Luna y Luz María 
Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente se 
pronuncia para que la gobernadora y los gobernadores electos en el proceso 
electoral del pasado 7 de junio hagan un compromiso público por la igualdad 
sustantiva.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las 
entidades federativas a que, en el marco del “Día Mundial contra la Hepatitis”, 
implementen y difundan una exhaustiva campaña de sensibilización sobre la 
prevención de esta enfermedad.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente 
se congratula por el retiro de la República de Cuba de la “lista negra” del Reporte de 
Tráfico Humano emitido por el Gobierno de Estados Unidos de América.- Se turnó a 
la Segunda Comisión. 
 

 De los Diputados Miguel Alonso Raya, Lizbeth Rosas Montero, Lourdes Amaya 
Reyes, José Antonio León Mendívil, Fernando Belaunzarán Méndez, Gloria Bautista 
Cuevas y Graciela Saldaña Fraire, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Educación Pública a cumplir con los siguientes decretos: que reforma, adiciona y 
deroga diversas disposiciones de la Ley General de Educación; que expide la Ley del 
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y que expide la Ley General del 
Servicio Profesional Docente, publicados en el Diario Oficial de la Federación del 11 
de septiembre de 2013.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Obras y Servicios del Distrito 
Federal a informar sobre las anomalías detectadas en el Informe del Ejercicio de la 
Cuenta Pública 2013, realizado por la Auditoría Superior de la Ciudad de México en 
contratos de la Línea 5 del Metrobús y la Línea 12 del Sistema de Transporte 
Colectivo.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De los Senadores Angélica de la Peña Gómez, Dolores Padierna Luna, Luz María 
Beristáin Navarrete, Lorena Cuéllar Cisneros y Zoé Robledo Aburto, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que 
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exhorta al gobernador del estado de Chiapas a garantizar la seguridad e integridad 
de la ciudadana Yesenia Alamilla Vicente, candidata a la alcaldía del municipio de 
Reforma, Chiapas.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral y a la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos Electorales a llevar a cabo las 
investigaciones correspondientes en relación a los recursos confiscados a 
colaboradoras de Ricardo Monreal, Jefe Delegacional electo de la demarcación 
Cuauhtémoc, a fin de esclarecer probables irregularidades en el uso de recursos 
públicos asignados al partido político MORENA.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 Del Diputado José Antonio León Mendívil, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que cita a comparecer al titular de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público a fin de que informe y explique el monto 
del recorte al Presupuesto del 2015 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en qué programas se aplicaron esos recortes 
y cuál es el porcentaje reducido en relación con el presupuesto autorizado por la 
Cámara de Diputados.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y a la División Científica de la 
Comisión Nacional de Seguridad a implementar una campaña preventiva en medios 
de comunicación, a fin de alertar y evitar el robo de identidad a usuarios de la banca 
a través del llamado “phishing”.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De los Senadores Armando Ríos Piter y Zoé Robledo Aburto, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que 
solicita la comparecencia de los titulares de la Secretaría de Desarrollo Social y del 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social para conciliar y 
aclarar las cifras y los diagnósticos relativos a los índices de pobreza en nuestro 
país.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente felicita a los alumnos, 
asesores e instituciones educativas por los logros obtenidos en el presente año en 
distintos concursos internacionales de conocimiento para estudiantes.- Se turnó a la 
Segunda Comisión. 
 

 De las Diputadas Gloria Bautista Cuevas, Lorenia Iveth Valles Sampedro y Aleida 
Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que propone la realización de la Conferencia Internacional sobre 
Movilidad Humana e Interculturalidad.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a 
informar si actualmente se realiza una investigación en contra del gobernador de 
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Sonora por presunto lavado de dinero y, en su caso, se apliquen las sanciones que 
conforme a derecho procedan.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De la Diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades 
electorales y a los partidos políticos a prevenir, investigar y sancionar las 
expresiones de violencia política en el estado de Oaxaca.- Se turnó a la Primera 
Comisión. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a enviar 
un informe del estado que guardan las observaciones realizadas al Programa 
Habilidades Digitales para Todos en las cuentas públicas 2009, 2010, 2011 y 2012, 
así como las acciones administrativas y legales promovidas en contra de servidores 
públicos.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder 
Ejecutivo Federal a reformular su política social de superación de la pobreza.- Se 
turnó a la Segunda Comisión. 
 

 Del Diputado Javier Filiberto Guevara González, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al gobernador del 
estado de Puebla a garantizar el cumplimiento de la normativa local y la 
transparencia en la operación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública.- 
Se turnó a la Primera Comisión. 
 
 

 De los Senadores Isidro Pedraza Chávez y Francisco Salvador López Brito, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría 
Superior de la Federación a considerar una auditoría para conocer el uso, destino y 
ejercicio de los recursos públicos federales del Fondo de Desastres Naturales 
entregados al municipio de Guasave, Sinaloa.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 Del Diputado Fernando de las Fuentes Hernández, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que solicita a la 
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal emprender una estrategia de 
información y comunicación con la ciudadanía para explicar los alcances y 
protocolos de todas sus acciones de vigilancia.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 Del Senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de la 
Función Pública a realizar una auditoría a los programas que integran el Programa 
Especial Concurrente.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 Del Diputado Roberto Ruíz Moronatti, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que la Comisión 
Permanente extiende sus felicitaciones y reconocimiento a los deportistas 



  

Página 42 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXII 

LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso Miércoles 5 de agosto de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

mexicanos que obtuvieron preseas durante los XVII Juegos Panamericanos Toronto 
2015.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 Del Senador Isidro Pedraza Chávez, 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 informar sobre las 
políticas, programas y acciones relacionadas con las Reglas de Operación y la 
aplicación de los Programas PROAGRO y PROAGRO PRODUCTIVO.- Se turnó a la 
Tercera Comisión. 
 

 Del Diputado Jesús Valdés Palazuelos, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que la Comisión 
Permanente extiende un reconocimiento a la Armada de México y celebra la 
creación de la Universidad Naval.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 Del Senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Desarrollo Social a informar sobre las políticas, programas, acciones y resultados de 
la aplicación de los programas de combate a la pobreza.- Se turnó a la Segunda 
Comisión. 
 

 Del Senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional 
de Hidrocarburos a informar sobre la acreditación de capacidad técnica y operativa 
de Sierra Oil & Gas S. de R.L. de C.V. para participar en la Ronda Uno.- Se turnó a la 
Tercera Comisión. 
 

 Del Senador René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público a ampliar su colaboración con la Asociación 
de Bancos de México, a fin de aplicar con rigor la Ley de Protección y Defensa al 
Usuario de Servicios Financieros, así como crear un mecanismo eficaz para evitar 
que las instituciones financieras y de seguros incurran dentro de sus contratos de 
adhesión en cláusulas abusivas que afectan a miles de usuarios de servicios 
financieros.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 
 

 Del Senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a LICONSA, S.A. de C.V. 
a suspender el incremento en el precio de la leche LICONSA instrumentado a partir 
del 24 de julio de 2015.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 Del Senador Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que solicita al Secretario de 
Hacienda y Crédito Público informe sobre el programa de coberturas financieras que 
desde el año de 2012 el Gobierno Federal ha contratado por las ventas de petróleo.- 
Se turnó a la Tercera Comisión. 
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 Del Senador Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, con punto de acuerdo que solicita a la Procuraduría 
General de la República informe sobre el aseguramiento de bienes de Joaquín 
Guzmán Loera, en los diversos procesos que se le siguen; y a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores informen 
sobre los procesos de investigación de lavado de dinero en HSBC, Banamex y otras 
instituciones financieras.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 Del Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, con punto de acuerdo por el 
que se solicita a la titular de la Secretaría de Salud informe si hay intenciones de 
privatizar los servicios de salud que se brindan a los mexicanos.- Se turnó a la 
Segunda Comisión. 
 

(Excitativa) La Senadora Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, remitió solicitud de excitativa en relación con el proyecto de decreto por el 
que se expide la Ley de Amnistía a favor de las personas integrantes de los grupos 
denominados Autodefensas en el estado de Michoacán.- Se remitió a las Comisiones 
de Justicia y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores. 
 

(Efemérides) La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, remitió efeméride sobre la muerte de Miguel Hidalgo y Costilla.- 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 Mundial contra la Hepatitis".- 
Se insertó en el Diario de los Debates. 
 
 

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

 La Senadora Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
remitió efeméride sobre el "Día Mundial contra la Trata de Personas".- Se insertó en el 
Diario de los Debates. 
 
 

(Agenda política) Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
remitieron intervención sobre el desempeño sobresaliente de estudiantes 
mexicanos en competiciones internacionales.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 Los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitieron 
intervención sobre la situación política nacional.- Se insertó en el Diario de los 
Debates. 
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 Los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
remitieron intervención sobre el “Día Mundial contra la trata de Personas”.- Se 
insertó en el Diario de los Debates. 
 
 

 La Presidencia dio por concluida la sesión, a las quince horas con nueve minutos y 
citó para la siguiente sesión pública el día miércoles cinco de agosto, a las once 
horas. 
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 

Secretaría de Gobernación  
Oficio con el que remite el Informe sobre los resultados del Ejercicio Naval “TRADEWINDS 2015”, que se 
llevó a cabo del 15 al 24 de junio de 2015, realizado por el personal de la Armada de México, en el espacio 
aéreo, marítimo y terrestre de Belice. 
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Secretaría de Salud 
Oficio con el que remite el "Informe de Resultados del Sistema de Protección Social en Salud”, enero-
junio de 2015. 

 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 
ESTE DÍA.
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
Oficio con el que remite los Informes trimestrales sobre la ejecución del presupuesto, la situación 
económica, las finanzas públicas y la deuda pública correspondientes al segundo trimestre de 2015; 
información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de 
obligaciones del Erario Federal; e información sobre la recaudación federal participable que sirvió de base 
para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas, 
desagregada por tipo de fondo, efectuando la comparación correspondiente al mes de junio de 2014. 
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EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 
ESTE DÍA. 
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INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES 
 

 
Oficio con el que remite su Informe de Resultados correspondiente al período abril-junio de 2015, en 
cumplimiento de los artículos 1 y 24 del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2015 

 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 
ESTE DÍA.



  

Página 58 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXII 

LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso Miércoles 5 de agosto de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

 
 

CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN 
 

 
Oficio con el que remite el Informe final de la Evaluación de Diseño del Programa Presupuestario “P024 
Promover la Protección de los Derechos Humanos y Prevenir la Discriminación”. 

 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 
ESTE DÍA. 
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AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 
 

 
Oficio con el que remite los Informes del Resultado de las auditorías practicadas al pasivo laboral de la 
Comisión Federal de Electricidad y de Petróleos Mexicanos. 

 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 
ESTE DÍA.
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

 
 
Una, del Sen. Humberto D. Mayans Canabal, por la que informa su reincorporación a sus funciones 
legislativas, a partir del 12 de agosto de 2015. 
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Una, del Sen. Ricardo Barroso Agramont, por la que informa su reincorporación a sus funciones 
legislativas, a partir del 16 de agosto de 2015. 
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Una, de la Sen. Sonia Mendoza Díaz, por la que informa su reincorporación a sus funciones legislativas, a 
partir del 1 de septiembre de 2015. 
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Una, del Sen. Miguel Romo Medina, con la que remite el Informe de su participación en la 3ª Sesión 
Ordinaria de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que se llevó a cabo en Estrasburgo, 
Francia, del 22 al 26 de junio de 2015. 

 

 

SEN. MIGUEL 

ROMO MEDINA  
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Una, de la Sen. Marcela Guerra Castillo, con la que remite el Informe de la Delegación Mexicana, 
encabezada por ella, en su calidad de Presidenta de ParlAmericas, que asistió al Encuentro Anual 
organizado por el Grupo de Mujeres Parlamentarias de ParlAmericas: “Plan de Acción para prevenir el 
acoso y la violencia política contra las mujeres”, realizado en Buenos Aires y Termas de Río Hondo, 
Argentina, del 11 al 14 de junio de 2015. 
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INICIATIVAS 
 

 
De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Hadamira Gastélum, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza 
Leticia Herrera Ale, Itzel Sarahí Ríos y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de decreto por el que se 
adiciona una fracción I Bis al artículo 118 de la Ley General de Salud, para promover en la población, la 
educación y medidas necesarias para limitar la exposición al medio ambiente. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE  ADICIONA UNA 
FRACCIÓN I BIS AL ARTÍCULO 118 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE 
PROMOVER EN LA POBLACIÓN LA EDUCACIÓN Y MEDIDAS NECESARIAS PARA 
LIMITAR LA EXPOSICIÓN AL MEDIO AMBIENTE. 

Las que suscriben, CRISTINA DÍAZ SALAZAR, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM, HILDA 
FLORES ESCALERA, LILIA MERODIO REZA,  LETICIA HERRERA ALE, ITZEL SARAÍ RÍOS 
DE LA MORA Y MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, Senadoras de la República, 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y 
Partido Verde Ecologista de México de la LXII Legislatura del H. Congreso de la 
Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción 1; 
164, numeral 1; 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE  ADICIONA UNA FRACCIÓN I BIS AL ARTÍCULO 118 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE 
PROMOVER EN LA POBLACIÓN LA EDUCACIÓN Y MEDIDAS NECESARIAS PARA LIMITAR LA EXPOSICIÓN AL 
MEDIO AMBIENTE,conforme a la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La alergia es una respuesta de hipersensibilidad inmunológica que se activa como resultado de la exposición 
a cierto tipo de antígenos, en sujetos predispuestos de forma genética y sensibilizados con anterioridad a 
esos antígenos. 

Los antígenos que inducen reacciones alérgicas se denominan alérgenos e incluyen a una gran variedad de 
moléculas, en su mayor parte de origen orgánico. Los alérgenos más comunes son sustancias derivadas de 
ácaros del polvo de casa, pólenes (malezas, pastos y árboles), hongos, epitelios de mamíferos, alimentos, 
fármacos e insectos. 

Si bien son diversos los mecanismos inmunológicos que pueden participar en la fisiopatología de las 
enfermedades alérgicas, el señalado con más frecuencia es el de hipersensibilidad inmediata mediada por 
IgE. En este mecanismo, como afecto de la sensibilización a un alérgeno en particular, se produce IgE 
específica que es captada por receptores de alta afinidad localizados en la superficie de basófilos y células 
cebadas. Cuando ocurre una reexposición al mismo alérgeno, la interacción de éste con la IgE específica 
produce la desgranulación de estas células, con la consecuente liberación de mediadores de la inflamación, 
como histamina, prostaglandinas, leucotrienos, factor activador de plaquetas y citosinas. La acción de estos 
mediadores en las mucosas y otros tejidos da lugar a los cambios fisiopatológicos responsables de la 
aparición de los signos y síntomas característicos de las enfermedades alérgicas. Las manifestaciones 
clínicas que aparecen en los pacientes dependen de los órganos afectados por la respuesta alérgica. 

 

 

SEN. DIVA 

HADAMIRA 

GASTÉLUM 

BAJO  
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Los padecimientos alérgicos más comunes incluyen a la rinitis o rinoconjuntivitis alérgica, el asma (atópica), 
la dermatitis atópica, la urticaria y el angioedema, la alergia gastrointestinal y la anafilaxia. 

Durante las últimas dos décadas se ha observado un incremento considerable de la prevalencia de las 
enfermedades alérgicas a nivel global. En general, éstas afectan a alrededor del 20% de la población 
mundial, aunque la prevalencia varía según sean la edad, la etnia, la zona geográfica y el grado de desarrollo 
social de las poblaciones estudiadas. 

De acuerdo con los resultados de la Fase III del Estudio Internacional de Asma y Alergias en la Infancia 
(ISAAC, por sus siglas en inglés), en el que participaron 237 centros ubicados en 98 países, la prevalencia de 
síntomas de rinitis, asma y dermatitis, atópica, respectivamente, es de 13.4% (1.4-39.7), 14.3% (1.6-36.7) y 
7.5% (0.0-20.5) a nivel global y de 16.2% (8.4-34.5), 17.0% (6.6-27.0) y 7.2% (3.7-11.4) en Latinoamérica. En 
México, la prevalencia de síntomas de asma y rinoconjuntivitis alérgica, respectivamente, es de 8.4% y 7.2% 
en niños de seis a siete años y de 11.6% y 17.1% en adolescentes de 13 a 14 años. 

Las enfermedades alérgicas se caracterizan por una variabilidad en el tipo y gravedad de sus 
manifestaciones clínicas. De forma adicional, es común la coexistencia de dos o más padecimientos 
alérgicos en un mismo paciente. 

El diagnóstico de las enfermedades alérgicas se basa en particular en la historia clínica del paciente. La 
aparición de síntomas sugestivos de alergia después de la exposición a posibles alérgenos hace sospechar 
con firmeza en la posibilidad de un padecimiento alérgico, sobre todo en individuos con antecedentes 
familiares o personales de atopía. De acuerdo con el tipo de trastorno, diversos estudios auxiliares pueden 
apoyar el diagnóstico, diagnóstico diferencial e identificación de complicaciones. La sensibilización a 
alérgenos se confirma mediante pruebas cutáneas o la identificación in vitro de IgE sérica específica. En 
algunos casos puede ser necesaria la realización de pruebas de inducción. 

Aunque el tratamiento debe siempre individualizarse para cada persona, en general incluye educación al 
paciente, medidas para limitar la exposición a los alérgenos causantes (incluidos el control del medio 
ambiente y las dietas de eliminación, cuando sea necesario) y tratamiento farmacológico sintomático 
(antihistamínicos, descongestionantes, broncodilatadores) y antiinflamatorios (modificadores de 
leucotrienos, corticosteroides tópicos o sistémicos). El uso de anticuerpos monoclonales puede está 
indicado en los casos graves que no pueden controlarse con el tratamiento convencional. 

Actualmente existe literatura científica que sugiere que la contaminación del aire en las grandes ciudades –
causada por el intenso tráfico vehicular y por las industrias- aumenta la sensibilidad de las vías aéreas a los 
aeroalérgenos inhalados en pacientes atópicos. Los contaminantes en el ambiente de estas zonas con el 
ozono, óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre y materia particulada. La exposición a estos componentes 
daña la mucosa y el mecanismo de limpieza mucociliar, lo que facilita la penetración de los alérgenos en la 
vía aérea. En pacientes susceptibles, estos cambios son causa de exacerbación de enfermedades 
respiratorios. Por otro lado, las alteraciones que provocan los contaminantes atmosféricos en los pólenes o 
alérgenos derivados de ellos pueden incrementar la alergenicidad de los mismos. 

Si bien en el interior de las grandes ciudades la concentración de granos de polen es menor que en las zonas 
rurales, es en las grandes metrópolis donde se ha informado una alta prevalencia de enfermedades 
respiratorias alérgicas y mayor gravedad de los síntomas en sujetos hipersensibles. Varios estudios sugieren 
que esto podría deberse a la interacción entre los contaminantes de las ciudades y los pólenes, lo que 
potencialmente podría provocar un incremento en la alergenicidad de los mismos. De hecho, se ha 
demostrado que los contaminantes pueden tener un efecto directo sobre el propio grano al liberar sus 
antígenos y modificar su alergenicidad, que al ser inhalados inducen asma. Adicionalmente, también se ha 
observado que las partículas procedentes de la combustión del diésel pueden recubrir al polen, 
incrementando de forma significativa la síntesis de IgE en pacientes atópicos.  
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Un reciente estudio en dos ciudades españolas con diferentes índices de contaminación demostró otros 
efectos que pueden producir los contaminantes en la población polínica. Se observó que los pacientes con 
polinosis que viven en lugares más contaminados presentan exacerbación de sus síntomas alérgicos 
respecto a un grupo similar que vive en un lugar menos contaminado. 

Las PED (partículas de escape de diésel) contienen un núcleo de carbón, similar al carbón negro, sobre el 
que se depositan hasta 700 componentes orgánicos diferentes de alto peso molecular, formados por una 
compleja mezcla de gases tales como monóxido de carbono (CO), óxidos nítricos (NO, NO2), SO2 (dióxido de 
azufre), hidrocarburos, formaldehído, metales y partículas de carbón. Las PED actúan de manera sinérgica 
junto con los alérgenos, incrementando la producción de IgE específica. Por otro lado, se ha comprobado 
que los contaminantes particulados (PED) inducen la expresión de citosinas Th2 (IL4, IL5 e IL13), y este 
predomino Th2 se considera crucial en el desarrollo de la respuesta alérgica. Más recientemente se ha 
podido evidenciar que las partículas de diésel también son capaces de absorber los antígenos mayoritarios 
de gramíneas, así como de transportarlos a las vías respiratorias distales, desencadenando episodios de 
asma en individuos sensibilizados.  

El diésel, por otra parte, es capaz de agudizar el asma (tanto en pacientes alérgicos como no alérgicos), al 
disminuir el aclaramiento mucociliar e incrementar la permeabilidad de las células del epitelio respiratorio a 
los alérgenos, lo que permite la persistencia del alérgeno en la mucosa aérea facilitando la respuesta 
inmune. Por otro lado, cuando las células epiteliales del tracto respiratorio entran en contacto con las PED, 
liberan mediadores proinflamatorios tales como ILE8 o GM-CSF. Adicionalmente las PED también inducen la 
expresión de moléculas de adhesión (ICAM) en estas células. Interesantemente se ha encontrado que este 
tipo de respuesta predomina en asmáticos. 

El impacto del cambio climático sobre las plantas alergénicas y los atributos de los pólenes podrían disparar 
la prevalencia, gravedad, duración y frecuencia del asma y la rinitis, lo que traería como consecuencia costos 
adicionales en el cuidado de la salud en la gente que padece estas enfermedades. 

Pese a que, con excepción de lo que ocurre en la anafilaxia y el asma grave, la mortalidad relacionada con 
los padecimientos alérgicos es baja, el carácter crónico de éstos y sus complicaciones hacen que a menudo 
se vea afectada la calidad de vida de los pacientes. Dicha situación, aunada a su elevada prevalencia y al 
efecto social y económico, ubica a las enfermedades alérgicas como un problema actual de salud pública. 

Por lo antes expuesto y fundado me permito someter a la consideración de esta soberanía el siguiente: 
PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO.- Se adiciona una fracción I Bis al artículo 118 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue: 
Artículo 118. 
I… 
I Bis.- Promover en la población la educación y medidas necesarias para limitar la exposición al medio 
ambiente. 

TRANSITORIO 
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el día 5 de agosto de 2015. 
   

Atentamente, 
 Sen. Cristina Díaz Sen. Diva HadamiraGastélum 
Sen. Hilda Flores Escalera Sen. Lilia Merodio Reza 
Sen. Leticia Herrera Ale Sen. Itzel Saraí Ríos De La Mora 
Sen. María Elena Barrera Tapia  
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De las Senadoras Ma. del Pilar Ortega Martínez y Angélica de la Peña Gómez, con proyecto de decreto por 
el que se reforman y adicionan diversas disposiciones en materia de acceso a la justica de personas con 
discapacidad. 

 

 

SEN. MARÍA 

DEL PILAR 

ORTEGA 

MARTÍNEZ 
 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=753
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Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 16 de la Ley de Planeación, con el objeto de 
garantizar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE 
PLANEACIÓN CON EL OBJETO DE GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES 
INDÍGENAS, PRESENTADA POR EL SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
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 reforma el artículo 16 de la Ley de Planeación, de conformidad con lo siguiente: 
El artículo 2º de Constitución Política de México es el encargado de determinar la importancia de los 
pueblos y comunidades indígenas de nuestro país, al considerar que nuestra Nación se sustenta en la 
composición pluricultural a partir del origen de nuestros pueblos indígenas a los cuales identifica como 
aquéllos grupos poblacionales que habitaban el territorio actual del país antes de que se iniciará la 
colonización española. 
 
Este precepto también resalta la característica vigente de estas comunidades al señalar que siguen 
conservando sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.  
 
No es casualidad que advirtamos que el tema indígena en relación con nuestro máximo precepto marco 
legal es de marcada relevancia, lo que parece contrastar de manera notoria con la realidad en la que viven 
estos pueblos. 
 
Muestra de lo anterior lo podemos ubicar en los párrafos segundo, tercero y cuarto del artículo 
constitucional de referencia que en lo conducente establece:  
 
La conciencia de su identidad indígena – léase de la Nación- deberá ser criterio fundamental para 
determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas.  
 
Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y 
cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y 
costumbres.  
 
El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de 
autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se 
hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de 
los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de 
asentamiento físico. 
 
Estas disposiciones legales son el resultado de una lucha que inició con la conquista española, a través de 
etapas de asimilación y resistencia entre los grupos que se presentaban como dominantes y de los que se 
suponía eran los dominados. Para todos es conocido que los “conquistadores europeos” trataron por todos 
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los medios de erradicar a los grupos primigenios del país. Por una parte se les integraba a los estilos de vida 
predominantes a través de un sincretismo que permitía conservar algunos elementos culturales propios de 
esos habitantes nativos. 
 
Esta característica resultó esencial para que estas comunidades indígenas prevalecieran hasta nuestros días, 
sólo que en la mayoría de los casos devinieron en grupos sociales con graves índices de marginación 
económica y política en relación con las condiciones de vida que imperaban en la conformación de nuestro 
Estado-Nación. 
 
Las circunstancias antes señaladas no han cambiado con el transcurso de los años. La clase política que ha 
dominado gran parte de la vida contemporánea en el país ha hecho de sus documentos básicos y sus 
propuestas programáticas en relación al tema que nos ocupa, un gran cúmulo de tomos que sin duda alguna 
su característica principal estriba en que son letra muerta.  
 
Las administraciones federales que, en la letra, han orientado la construcción de políticas públicas que se 
sustentan en la implementación de un desarrollo social democrático han dejado en el total abandono y 
olvido lo que ellos mismos han usado como bandera. 
 
De tal suerte que las comunidades indígenas se encuentran aún en los días de las grandes reformas y los 
grandes acuerdos políticos en una completa y absoluta situación de marginación. 
 
En virtud de lo anterior el Partido de la Revolución Democrática en ésta Cámara Alta, preocupado ante la 
preeminencia de estas condiciones de marginalidad que viven estos pueblos enfrente de un gobierno 
federal indolente, que está tratando de aminorar la problemática beneficiando a grupos focalizados que 
sólo sirven a propósitos de trasfondo electoral; tiene la responsabilidad de hacer frente, desde este ámbito 
legislativo, a las deplorables circunstancias que atraviesan las comunidades indígenas en nuestro país. 
Para esto nos resulta necesario identificar las zonas en las que predomina la población indígena en el 
territorio nacional. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) reconoce la 
existencia de 62 grupos etnolingüisticos en México que integran los grupos de origen indígena. por otro 
lado, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) contabilizó para el año 2010 la presencia en 
territorio mexicano de alrededor de 6 a 15 millones de habitantes indígenas; asimismo el Consejo Nacional 
de Población (CONAPO) calcula que hay en el país aproximadamente 12 millones. Promediando estas cifras 
obtenemos que las comunidades de referencia, representan casi un 12 por ciento de la población nacional. 
Cifra que no es menor en ningún aspecto y que advierte la magnitud del problema planteado. 
 
A continuación mostramos un mapa elaborado por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas, que nos ilustra cómo están distribuidas estas comunidades a lo largo del territorio nacional: 
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Fuente: Tomado de http://www.cdi.gob.mx/images/mapa_nacional_lenguas_indigenas_cdi.jpg 
 
Podemos observar que la mayor concentración de los pueblos indígenas se concentra en la región sur-este 
del país. Según datos del INEGI para 2010 los estados con mayor porcentaje de población que se considera 
indígena son Yucatán (62.7%) y Oaxaca (58.0%). 
 
En este orden de ideas y como lo habíamos señalado con antelación, el reconocimiento de estos grupos 
sociales se desprende de una intensa lucha por parte de actores sociales y de los propios pobladores que se 
han apoyado por diferentes mecanismo tanto nacionales como internacionales con el objetivo de incluirse 
en los procesos de toma de decisiones. 
 
Un instrumento de índole internacional que ha sido usado como fundamento en el reconocimiento de 
comunidades indígenas es el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT), suscrito en 1989 y adoptado por México a partir de 1990, 
mediante el cual se abrió la posibilidad de que los indígenas impulsarán el etnodesarrollo y abandonarán el 
integracionalismo de los estados liberales. 
El artículo primero del Convenio en lo conducente estipula que un grupo es considerado indígena: 
Por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que 
pertenece el país en la época de la conquista, de la colonización o del establecimiento de las actuales 
fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica conservan todas sus propias instituciones 
sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ella. 
Podemos observar que es el contenido que mencionamos acerca del artículo 2 de nuestra Carta Magna. 
De modo que dejamos clara la relevancia de estos pueblos en lo que refiere a ordenamientos jurídicos. Sin 
embargo, todo este andamiaje no se ha visto cristalizado en los hechos y la situación de las comunidades de 
mérito es precaria en los diferentes ámbitos que influyen en su desarrollo. 
Una responsabilidad preponderante para el gobierno mexicano es la de la planeación, que según la ley que 
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la reglamenta, deberá: 
Llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el 
desarrollo integral y sustentable del país y deberá tender a la consecución de los fines y objetivos políticos, 
sociales, culturales y económicos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
El mismo ordenamiento secundario señala que para la realización de sus fines se operará bajo los siguientes 
principios: 
I.- El fortalecimiento de la soberanía, la independencia y autodeterminación nacionales, en lo político, lo 
económico y lo cultural; 
II.- La preservación y el perfeccionamiento del régimen democrático, republicano, federal y representativo 
que la Constitución establece; y la consolidación de la democracia como sistema de vida, fundado en el 
constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, impulsando su participación activa en la 
planeación y ejecución de las actividades del gobierno; 
III.- La igualdad de derechos entre mujeres y hombres, la atención de las necesidades básicas de la población 
y la mejoría, en todos los aspectos de la calidad de la vida, para lograr una sociedad más igualitaria, 
garantizando un ambiente adecuado para el desarrollo de la población; 
IV.- El respeto irrestricto de las garantías individuales, y de las libertades y derechos sociales, políticos  y 
culturales; 
V.- El fortalecimiento del pacto federal y del Municipio libre, para lograr un desarrollo equilibrado del país, 
promoviendo la descentralización de la vida nacional; 
VI.- El equilibrio de los factores de la producción, que proteja y promueva el empleo; en un marco de 
estabilidad económica y social; 
VII.- La perspectiva de género, para garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y 
promover el adelanto de las mujeres mediante el acceso equitativo a los bienes, recursos y beneficios del 
desarrollo, y 
VIII.- La factibilidad cultural de las políticas públicas nacionales. 
Reconocemos que estos principios abarcan casi todos los aspectos que consideramos imprescindibles para 
la planeación del desarrollo a nivel nacional. 
Pero notamos que no hay un principio que se relacione intrínsecamente con uno de los fines básicos de 
nuestra Constitución: el reconocimiento de los pueblos indígenas como un objetivo insoslayable en la 
elaboración de los planes y programas objeto de la Ley de Planeación.  
Así pues recordemos que el artículo 2 de nuestro mayor ordenamiento jurídico constituye los derechos y las 
obligaciones a las que se sujetan tales comunidades. 
En la Ley de Planeación no se esta considerando de manera integral la esencia del articulado constitucional, 
y sólo se esboza una responsabilidad mínima del gobierno frente a estos grupos sociales. 
En el párrafo cuarto del artículo 20 del ordenamiento en cita estipula: 
Las comunidades indígenas deberán ser consultadas y podrán participar en la definición de los programas 
federales que afecten directamente el desarrollo de sus pueblos y comunidades. 
Aunado a lo anterior el artículo 20 bis en lo conducente establece: 
En los asuntos relacionados con el ámbito indígena, el Ejecutivo Federal consultará, en forma previa, a las 
comunidades indígenas, para que éstas emitan la opinión correspondiente. 
En ninguna de las disposiciones citadas se menciona la manera en que se realizará la consulta a los pueblos 
indígenas, así como la forma en que podrán participar; sumado al hecho de que nos parece que las dos 
disposiciones redundan entre sí. 
Es necesario que se obligue por razón de ley a que el gobierno establezca los mecanismos mediante los 
cuales se realizarán las consultas y participaciones, además de asegurar que las opiniones vertidas por las 
comunidades sean observadas por la autoridad respectiva y se integren a la elaboración de los programas y 
planes. 
El anterior en virtud de que los pueblos y comunidades indígenas de nuestro país se determinan por sus 
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peculiaridades organizacionales y normativas en los diversos ámbitos de su vida comunitaria. 
Algunos especialistas en la materia hablan de cuatro órdenes o campos interdependientes en los sistemas 
indígenas contemporáneos que tutelan a las comunidades indígenas, a saber: 
1. Campo político o de cargos: elecciones de autoridades y, funciones y competencias. 
2. Campo de trabajo colectivo o agroecológico: faenas, tequio o fajina; reglas de uso y apropiación de 

espacios y recursos comunes. 
3. Campo jurídico: sistema normativo, costumbre jurídica y usos. 
4. Campo religioso-ceremonial: mayordomía y ciclo festivo. 
De tal manera que estamos ante la presencia de grupos con una organización específica que los faculta, sin 
ningún tipo de restricción, a conocer de forma puntual sus propias problemáticas y por ende, sus 
respectivas soluciones.  
Así que la idea de que su participación y posterior opinión debe ser fundamental y estrictamente necesaria 
para instituir las acciones a implementar en la planeación del desarrollo de esta población. 
Es por tales motivos que proponemos darle esa relevancia a estos grupos en la Ley de Planeación, ya que es 
un mandato que no debe seguir en el abandono. Es necesario que a las comunidades indígenas se les 
otorguen las atribuciones esenciales que los sitúen en un plano de igualdad y equidad con respecto a otros 
grupos sociales tal y como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con 
Proyecto de Decreto: 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma la fracción III del artículo 16 de la Ley de Planeación, para quedar como 
sigue: 
 
Artículo 16.- A las dependencias de la administración pública federal les corresponde: 
 
I.- … 
 
II.- … 
 
III. Elaborar programas sectoriales, tomando en cuenta las propuestas que presenten las entidades del 
sector y los gobiernos de los estados, así como las opiniones de los grupos sociales y de los pueblos y 
comunidades indígenas interesados en cuyo caso, se observará la ayuda equilibrada y oportuna 
garantizándoles sus derechos constitucionales a efecto de que estén en condiciones de administrar y 
manejar su desarrollo autónomo; 
 
 

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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Del Dip. Danner González Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto 
de decreto por el que se reforman y adicionan la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley 
General de Educación, la Ley de Migración, la Ley General de Salud y la Ley de Migración.  
 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO SOBRE LA REINSERCIÓN DE LOS 
MIGRANTES MEXICANOS EN SUS COMUNIDADES DE ORIGEN EN MATERIA DE 
EDUCACIÓN Y SALUD 
 
DANNER GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Diputado integrante de la LXII Legislatura del 
Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción 
II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55,fracción II, del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, someto a consideración de esta H. Asamblea el presente proyecto de 

Decreto por el que sereforma la fracción XII del artículo 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, la fracción XIII del artículo 12 de la Ley General de Educación y la fracción X del artículo 20 de la Ley 
de Migración; y se adiciona la fracción XIII al artículo 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, la fracción II Ter al artículo 7º de la Ley General de Salud, la fracción XIII Bis al artículo 12 de la Ley 
General de Educación y la fracción XI al artículo 20 de la Ley de Migración, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 

El fenómeno migratorio, sus causas y consecuencias, no debe ser abordado desde la perspectiva policiaca y 
de seguridad, sino debe ser analizado y reflexionado desde la óptica de que el migrante es un sujeto de 
Derecho, actor fundamental en el desarrollo humano, económico, cultural, social y político. 
 
 “Una de las principales razones que obligan a las personas a salir de sus lugares de origen es mejorar 
su calidad de vida y preservarla frente a contextos de conflicto armado, persecución, hambruna, desastres 
naturales y diversos problemas estructurales en los ámbitos político, económico y/o social, que 
imposibilitan el ejercicio pleno de los derechos humanos”.1 
 
 El término “grupos vulnerables” se refiere a aquellos grupos de personas que por su edad, raza, 
sexo, condición económica, jurídica, social, política, características físicas, circunstancias culturales u 
orientación sexual, tienen obstáculos para ejercer plenamente sus derechos humanos.  
 
 Estos grupos comprenden dentro de otros a las mujeres, los niños, los adultos mayores, los 
indígenas, ciertos trabajadores (por ejemplo los agrícolas) y los migrantes. 
 

En la investigación titulada “Justicia Cotidiana”, que coordinó el Centro de Investigación y Docencia 
Económicas (CIDE), señala que “en todos los casos y de manera sistemática, deben considerarse que las 
medidas de acceso a la justicia deben de considerar las circunstancias especiales que tiene los diferentes 
grupos vulnerables para evitar condiciones discriminatorias de acceso a la justicia”.2 

                                                 
1 “Migración, asilo y refugio: en la cima de la vulnerabilidad”, Editorial de DeFensor, Revista de Derechos 
Humanos, México, junio de 2011, p. 3. 
2 “Justicia Cotidiana”, Centro de Investigación y Docencia Económicas, México, abril 2015, p. 130. Disponible 
en: 
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En el caso concreto de los migrantes, hay que señalar que por acción u omisión de las autoridades, 

se violan sus derechos fundamentales. 
 
“Los migrantes mexicanos (especialmente cuando son expulsados) sufren de condiciones muy 

precarias y carecen de medios idóneos para reinsertarse en sus comunidades de origen, lo que genera 
situaciones extremas de marginación”.3 
 

En numerosos casos, migrantes mexicanos –y sus hijos- cuando regresan al país, y concretamente a 
sus comunidades de origen, la carencia absoluta de políticas públicas, programas o mecanismos 
institucionales para reinsertarlos con éxito a la vida cotidiana, genera una situación de indefensión y de 
extrema revictimización.  
 

Con esta propuesta lo que se busca es una colaboración interinstitucional entre el Instituto Nacional 
de Migración, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud, 
para que diseñen e implementen políticas públicas y programas, a fin de garantizar a éstos y a sus hijos su 
reinserción en sus comunidades, poniendo especial atención en su incorporación a los sistemas públicos de 
educación y salud. 

 
La Atención a los Migrantes como grupo vulnerable, no es un acto de conmiseración, una dadiva o 

una regalía del Estado Mexicano. Se trata de una responsabilidad inevitable, constitucional e 
internacionalmente.  

 
Así lo comprueba la letra y espíritu del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como los compromisos que el Estado Mexicano ha suscrito en materia migratoria y que se 
encuentran establecidos en más de una decena de tratados internacionales como: La Declaración Universal 
de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la 
Constitución de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM); la Convención Internacional sobre 
la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares; la Convención 
sobre el Estatuto de los Refugiados; el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados; la Convención sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Recomendación General No. 26 
sobre las Trabajadoras Migratorias; la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional; el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que complementa la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional; Convenio entre el 
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR), relativo al Establecimiento en México de una Representación de la Oficina del Alto 
Comisionado; Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM) relativo al Establecimiento en México de una Oficina de Representación; Convenio 
Internacional del Trabajo No. 21 relativo a la Simplificación de la Inspección de los Emigrantes a Bordo de los 
Buques; así como los Protocolos de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, en donde se incluye, 
entre otros, el derecho de asilo.  

 
En el conjunto de estos tratados suscritos por nuestro país en materia migratoria y de conformidad 

con lo que dispone la Constitución Federal, se reconoce la importancia de avanzar de manera gradual, pero 

                                                                                                                                                                   
http://justiciacotidiana.mx/work/models/JusticiaCotidiana/Resource/101/1/images/Documento_JusticiaCotidia
na_VoBo_270415.pdf [Última consulta: 31 de julio de 2015] 
3Ibídem, p. 147. 

http://justiciacotidiana.mx/work/models/JusticiaCotidiana/Resource/101/1/images/Documento_JusticiaCotidiana_VoBo_270415.pdf
http://justiciacotidiana.mx/work/models/JusticiaCotidiana/Resource/101/1/images/Documento_JusticiaCotidiana_VoBo_270415.pdf
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decidida, a través del diálogo y la cooperación multilateral, hacia una integración regional fundamentada en 
el respeto a los derechos humanos y al reconocimiento jurídico de una ciudadanía global. 

 
Este intercambio se establece en términos equitativos, en condiciones de igualdad, como un 

proceso permanente de relación, comunicación y aprendizaje entre personas o grupos con conocimientos, 
valores y tradiciones distintos, orientados a generar, construir y propiciar un respeto mutuo, y a un 
desarrollo pleno de las capacidades de los individuos, por encima de sus diferencias culturales y sociales.4 

 
 Por lo anterior, someto a consideración del pleno el siguiente proyecto de Decreto por el queSE 
REFORMA LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 28 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
FEDERAL, LA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN Y LA FRACCIÓN X DEL 
ARTÍCULO 20 DE LA LEY DE MIGRACIÓN; Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XIII AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY 
ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, LA FRACCIÓN II TER AL ARTÍCULO 7º DE LA LEY 
GENERAL DE SALUD, LA FRACCIÓN XIII BIS AL ARTÍCULO 12 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN Y LA 
FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 20 DE LA LEY DE MIGRACIÓN. 
 
PRIMERO.- Se reforma la fracción XII y se adiciona la fracción XIII al artículo 28 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, para quedar de la siguiente manera: 
 
Artículo 28.- … 
 
I.a XI. … 
 
XII. Coadyuvar con el Instituto Nacional de Migración, con la Secretaría de Educación Pública y con la 
Secretaría de Salud, en la elaboración de políticas públicas que garanticen a los migrantes mexicanos la 
reinserción en sus comunidades de origen. 
 
XIII. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos. 
 
SEGUNDO.- Se reforma la fracción XIII y se adiciona la fracción XIII Bis al artículo 12 de la Ley General de 
Educación para quedar como sigue: 
 
Artículo 12.- … 
 
I.- a XII Bis.- … 
 
XIII.- Fomentar, en coordinación con las demás autoridades competentes del Ejecutivo Federal, las 
relaciones de orden cultural con otros países, e intervenir en la formulación de programas de cooperación 
internacional en materia educativa, científica, tecnológica, artística, cultural, de educación física y deporte; 
 
XIII Bis.- Diseñar e implementar conjuntamente con el Instituto Nacional de Migración y con la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, programas para facilitar la inserción de niños hijos de migrantes mexicanos en 
los centros escolares de nivel básico, así como la revalidación de estudios y el apoyo para facilitar su 
acceso al sistema educativo nacional; y 
 

                                                 
4Diez, Alejandro. “Interculturalidad. Un idioma común para la gobernabilidad”, Editado por el Programa de 
Apoyo para una Cultura de Paz y el Fortalecimiento de Capacidades Nacionales para la Prevención y el 
Manejo constructivo de Conflictos (Prev-Con-PCM), Lima Perú, 2011, p. 15. 
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TERCERO.- Se adiciona la fracción II Ter al artículo 7º de la Ley General de Salud para quedar como sigue: 
 
Artículo 7o.- … 
 
I.a II Bis. … 
 
II Ter. Diseñar, impulsar e implementar conjuntamente con la Secretaría de Relaciones Exteriores y con el 
Instituto Nacional de Migración, políticas públicas y programas cuyo objeto sea garantizar a los migrantes 
mexicanos y a sus hijos, el acceso a las instituciones del Sistema Nacional de Salud.  
 
CUARTO.- Se reforma la fracción X y se adiciona la fracción XI al artículo 20 de la Ley de Migración para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 20.… 
 
I.a IX. … 
 
X. Coadyuvar con las Secretarías de Relaciones Exteriores, de Educación Pública y de Salud, en la 
elaboración y aplicación de políticas públicas que garanticen a los migrantes mexicanos la reinserción en 
sus comunidades de origen, poniendo especial atención a los procesos para su identificación e 
incorporación a los sistemas públicos de educación y salud. 
 
XI. Las demás que le señale esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables. 
 
 

TRANSITORIOS 
 

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

Texto vigente del artículo 28 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal 

Propuesta 

Artículo 28.- … 
 
I. a XI. … 
 
XII. Las demás que le atribuyan expresamente las 
leyes y reglamentos. 

 

Artículo 28.- … 
 
I. a XI. … 
 
XII. Coadyuvar con el Instituto Nacional de 
Migración, con la Secretaría de Educación Pública 
y con la Secretaría de Salud, en la elaboración de 
políticas públicas que garanticen a los migrantes 
mexicanos la reinserción en sus comunidades de 
origen. 
 
XIII. Las demás que le atribuyan expresamente las 
leyes y reglamentos. 
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Texto vigente del artículo 12 de la Ley General de 
Educación 

Propuesta 

Artículo 12.- … 
 
I.- a XII Bis.- … 
 
XIII.- Fomentar, en coordinación con las demás 
autoridades competentes del Ejecutivo Federal, las 
relaciones de orden cultural con otros países, e 
intervenir en la formulación de programas de 
cooperación internacional en materia educativa, 
científica, tecnológica, artística, cultural, de 
educación física y deporte, y 
 
 
 

Artículo 12.- … 
 
I.- a XII Bis.- … 
 
XIII.- Fomentar, en coordinación con las demás 
autoridades competentes del Ejecutivo Federal, las 
relaciones de orden cultural con otros países, e 
intervenir en la formulación de programas de 
cooperación internacional en materia educativa, 
científica, tecnológica, artística, cultural, de 
educación física y deporte; 
 
XIII Bis.- Diseñar e implementar conjuntamente 
con el Instituto Nacional de Migración y con la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, programas 
para facilitar la inserción de niños hijos de 
migrantes mexicanos en los centros escolares de 
nivel básico, así como la revalidación de estudios 
y el apoyo para facilitar su acceso al sistema 
educativo nacional; y 

 

Texto vigente del artículo 7º de la Ley General de 
Salud 

Propuesta 

Artículo 7o.- … 
 
I. a II Bis. … 
 
 

Artículo 7o.- … 
 
I. a II Bis. … 
 
II Ter. Diseñar, impulsar e implementar 
conjuntamente con la Secretaría de Relaciones 
Exteriores y con el Instituto Nacional de 
Migración, políticas públicas y programas cuyo 
objeto sea garantizar a los migrantes mexicanos y 
a sus hijos, el acceso a las instituciones del 
Sistema Nacional de Salud.  

 

Texto vigente del artículo 20 de la Ley de 
Migración 

Propuesta 

Artículo 20.… 
 
I. a IX. … 
 
X. Las demás que le señale esta Ley, su 
Reglamento y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Artículo 20.… 
 
I. a IX. … 
 
X. Coadyuvar con las Secretarías de Relaciones 
Exteriores, de Educación Pública y de Salud, en la 
elaboración y aplicación de políticas públicas que 
garanticen a los migrantes mexicanos la 
reinserción en sus comunidades de origen, 
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poniendo especial atención a los procesos para su 
identificación e incorporación a los sistemas 
públicos de educación y salud. 
 
XI. Las demás que le señale esta Ley, su 
Reglamento y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DANNER GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, 
DIPUTADO INTEGRANTE DE LA LXII LEGISLATURA 

DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN. 
 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República, a los 5 días del mes de 
agosto de 2015.  
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De los Senadores Layda Sansores San Román y Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Federal de Armas 
de Fuego y Explosivos. 
 
 

LAYDA SANSORES SAN ROMÁN, MANUEL BARTLETT DÍAZ,  SENADORA Y SENADOR 
INTEGRANTES DE LA LXII LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, 
PERTENECIENTES AL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO; CON 
FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 71 FRACCIÓN II, 73 FRACCIÓN XIV Y 78 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 8 FRACCIÓN I, 164, 
169, 171 Y 172 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA; EXPONGO ANTE 
ESTA HONORABLE COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, LA 
PRESENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS; 
DE CONFORMIDAD CON LA SIGUIENTE:   

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La civilidad del Estado, acogida por el espíritu de nuestra Constitución, precisa la prohibición para que los 
militares, la autoridad militar, las fuerzas armadas, realicen funciones  de la exclusiva competencia de la 
autoridad civil: la deliberación política;  procurar y administrar justicia; aplicar la ley; la persecución del 
delito por el ministerio público; combatir al narcotráfico y al crimen organizado; y las funciones de  
seguridad pública; así lo manda la constitución general. 
 

En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta 
conexión con la disciplina militar. Solamente habrá Comandancias Militares fijas y permanentes en 
los castillos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del Gobierno de la Unión; o en 
los campamentos, cuarteles o depósitos que, fuera de las poblaciones, estableciere para la estación 
de las tropas.5 

Siendo aceptado lo anterior, la democracia tiene como objeto, entre otras cuestiones, crear un andamiaje 
de frenos, pesos y contrapesos para impedir el ejercicio discrecional del mando o abuso de poder.  
 
 
Cauce constitucional de la institución armada 
 
La relación civil-militar prevaleciente en México, no obstante la existencia de un cuerpo legal y de una 
estructura doctrinaria, que bien pueden ser aceptados para conducir a las fuerzas armadas, históricamente 
ha favorecido la participación militar en la vida civil del país, lo que es violatorio al orden constitucional.  
 
Así tenemos a militares en activo en posiciones políticas, de aplicación de la ley; de inteligencia y de 
seguridad propias y exclusivas del ámbito civil, por decir lo menos. 
 
Los resultados: miles de desertores que han engrosado las filas del crimen organizado; una crisis 
institucional y de justicia que lacera la conciencia nacional; la utilización abusiva del cuerpo armado para 

                                                 
5 Artículo 129.-  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Constitución publicada en el Diario Oficial de 

la Federación el 5 de febrero de 1917. TEXTO VIGENTE. Última reforma publicada DOF 27-05-2015.  

 

 

SEN. MANUEL 

BARTLETT DÍAZ  
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dirimir, por la fuerza, asuntos sociales y políticos, con resultados irreparables de violaciones a los 
derechos humanos; altos índices de delincuencia y de extrema pobreza que amenazan a la seguridad 
nacional.  
 
Dicho de otra forma, el ejército actuando fuera de sus cuarteles, se desnaturaliza, rompe el tejido social y 
trastoca el orden institucional y jurídico del Estado. 
 
En el México moderno, las fuerzas armadas deben pasar de su papel represor al de impulsoras del cambio 
social. No obstante las cuentas con el pasado sobre violaciones a los derechos humanos, el ejército tiene 
amplia aceptación en la sociedad, incluso sobre muchas instituciones. 
 
Para sostener e incrementar esa aceptación social, las fuerzas armadas deben superar los remanentes que 
aún quedan de sus viejos fueros, las conductas que se hicieron costumbre como resultado de su estrecha 
relación con el antiguo partido de Estado y tener la voluntad de ingresar a la cultura de la transparencia y de 
la democracia. 
 
 
Orden Interno 
 
El debate en torno a la Planeación Estratégica, provista unilateralmente por la Secretaría de la Defensa 
Nacional y de Marina,6  se da en la concepción y operación de los Planes DN-II (Orden Interno),7 DN-III-E 
(Asistencia a la Población Civil), y actualmente con la implementación del Plan Estratégico de Combate al 
Narcotráfico en la crisis de seguridad,8  

                                                 
6 “… en la actualidad la doctrina militar está contenida en leyes, reglamentos, decretos, disposiciones, manuales y 

circulares y, además, en usos, costumbres, tradiciones y antecedentes históricos que pasan de generación en generación 

por medio de las enseñanzas y prácticas de la vida militar y por medio del ejemplo de los superiores las apreciaciones 

morales y materiales, las actitudes, la disciplina, el ceremonial y las formalidades del servicio.  Por  estos medios se 

orienta la orgánica, el uso del lenguaje apropiado, la conservación y utilización del armamento y del equipo de toda 

clase y los procedimientos de planeación y conducción de las actividades”. Párrafo 620. Secretaría de la Defensa 

Nacional, (Biblioteca del Oficial Mexicano) “Nociones de Estrategia”,  Ed. Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, 

México 1980. t. II, p. 186. 

“Las doctrinas de guerra, por su parte, se pueden apreciar en los antecedentes históricas, en las leyes constitucionales, en 

las declaraciones políticas, en la actividad diplomática, económica y científica, en la  

Administración Pública, en los Planes Estratégicos de Defensa Nacional y de Guerra, en los Planes de Movilización, 

en el grado de preparación y equipamiento de los ejércitos, en su despliegue, en la educación de la población para la 

guerra, etcétera”. Párrafo 621. Ibid., 186-187. 

Vid. Objetivos 3, 4 y 5, en Programa Sectorial de Defensa Nacional  2007-2012.  Decreto publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 24 de enero de 2008. pp.11-15. 
7 Párrafo 52. “Además de la función que las leyes asignan a las Fuerzas Armadas, de defender la soberanía, integridad e 

independencia de 1a Nación, contra agresores externos e internos, también le asignan la muy importante y siempre 

vigente de velar por la seguridad y el orden interior, manteniendo así el imperio de la Constitución y demás leyes”. 

Secretaría de la Defensa Nacional, “Manual de Operaciones en Campaña”, Ed. Estado Mayor de la Secretaría de la 

Defensa Nacional, 1ª edición 1969, 2ª edición 1970, 3ª edición 1996, México, t. I,  p.29.  (VIGENTE) 

“… Como consecuencia de un profundo estudio y  análisis que se llevó a cabo, con el fin de actualizar su contenido para 

eficientar (sic) las acciones del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos en cumplimiento de sus misiones generales de la 

LOEFAM, y las de: combate integral al narcotráfico, reformar la seguridad en las fronteras, seguridad a instalaciones 

vitales, coadyuvar al mejoramiento del medio ambiente, eficientar (sic) las actividades de auxilio a la población civil y 

desarrollar una política integral de labor social”. Secretaría de la Defensa Nacional, (Prólogo) “Procedimientos 

Sistemáticos de Operar Aspectos Militares”. Ed. Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, México 1996. 631 

pp.  
8 Vid. Plan Estratégico de Combate al Narcotráfico: “Hacer frente a las situaciones de riesgo que atenten contra el Estado 

de Derecho  y la Seguridad Interior de la Nación”.  Secretaría de la Defensa Nacional, “La Secretaría de la Defensa 
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estos planes se refieren al orden interno, esencia operacional y adoctrinamiento de las fuerzas armadas. 
 
Las misiones que contempla la planeación estratégica de orden interno; van desde la preparación y 
entrenamiento para el combate contra el narcotráfico, hasta las operaciones de contrainsurgencia, de 
aplicación de la ley; el apoyo a las fuerzas de seguridad pública y la implementación de la denominada 
acción cívica: Establecer campañas de salud; Protección a la naturaleza; y Otras necesidades públicas, 
conocidas como de labor social establecidas en el (Plan DN-III- E).9 
 
Por ello el ejército es directamente responsable del combate, persecución y detención de los grupos 
insurgentes inconformen con el gobierno y de perseguir los actos calificados como antisociales; funciones y 
actividades que suplen facultades exclusivas de las autoridades civiles: La aplicación de la ley; y al Ministerio 
público en la persecución del delito.10  
 
Las acciones que realizan las fuerzas armadas en torno al Plan de Orden Interno  (DN-II),  las cumple 
estrechamente con la cabeza del sector defensa: La Secretaria de Gobernación. Cuando se trata del 
combate al narcotráfico o asuntos de seguridad pública, donde en ocasiones hay que sustituir a los cuerpos 
policiacos federales, estatales o municipales, se coordina incluso con la Procuraduría General de la 
República. 
 
Muchas de esas tareas son realizadas por una combinación de destacamentos regulares de las fuerzas 
armadas (Bases de Operaciones Mixtas),11 entre los cuales destaca la aportación del ejército a través de los 

                                                                                                                                                                   
Nacional en el inicio de un nuevo siglo”, Ed. Secretaría de la Defensa Nacional-Fondo de Cultura Económica, México 

2005. pp. 103-113. 
9 Vid. “Jurisprudencias: 34 a 39/2000 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, en interpretación al 
artículo 129 constitucional,  permite la actuación de las fuerzas armadas en el orden interno.   Secretaría de 
la Defensa Nacional, “La Secretaría de la Defensa Nacional en el inicio…”, op.cit.,  pp. 22-24. 
“El ejército y fuerza aérea mexicanos han desplazado relativamente su función represiva, en favor de 
actividades de tipo preventivo. Sin embargo, la primera de estas tareas sigue siendo la labor primordial que 
desarrollan. Las distintas ramas militares son el elemento medular del aparato represivo de Estado; 
pero por diversas causas, han ido complementando su papel principal con otras funciones periféricas.  Así, 
las campañas de asistencia social a la población civil que el ejército realiza, caen dentro de los parámetros 
que delimitan el funcionamiento de los aparatos ideológicos del Estado”. Véase, “Las fuerzas armadas y el 
control interno en México: función represiva”, en Boils, Guillermo, “Los militares y la política en México, 1915-
1974”, Ed. Caballito, México 1975, p.127. 
10 “En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión 

con la disciplina militar. …”.  Artículo 129 constitucional. 

Vid. Directiva que regula el uso legítimo de la fuerza por parte del personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en 

cumplimiento del ejercicio de sus funciones en apoyo a las autoridades civiles y en aplicación de la Ley Federal de 

Armas de Fuego y Explosivos. Publicado en el Diario Oficial de la Federación del 23 de abril de 2012. 
11 Ley de Transparencia: Respuesta de la Sedena: Pregunta 1.- Qué son las bases de operaciones mixtas. 
Respuesta. Las bases de operaciones mixtas (BOM) son fuerzas interinstitucionales, integradas con 
efectivos de dependencias federales y de los gobiernos de las entidades federativas que así se 
determine. 
Pregunta 2.- Cuántas existen en el país. Respuesta. 35. Pregunta 3.- Cuál es su distribución por estado de la 
Republica, es decir, número de bases de operaciones mixtas por estado.  Respuesta. Se hace de su  
conocimiento que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 fracc. i de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en las fracciones a, b, c y d del 
párrafo V del lineamiento décimo octavo, de los lineamientos generales para la clasificación y 
desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, 
esta información se encuentra clasificada como reservada, en virtud de tratarse del despliegue operativo que 
mantiene la Sedena para garantizar la seguridad interior de la nación; asimismo, por la seguridad de los 
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Cuerpos de Defensas Rurales,12 compuesto por 14 mil integrantes según The Military Balance 1997-1998.13 
 
El hecho de que las instancias civiles no cumplan tales tareas muestra que el Estado mexicano, en apariencia 
fuerte, en realidad es débil, con instituciones civiles poco desarrolladas y, por ello requiere que sea la fuerza 
armada quien lo sustituya en las labores de atención ciudadana, especialmente en las zonas rurales del país.  
 
Para el efecto, es prudente señalar que la mayoría de los ejércitos del mundo no incluyen en sus planes de 
guerra un equivalente al Plan de Orden Interno (DN-II), pues en su concepción, preparación y conducción, 
implica tener que considerar a segmentos de población como: el enemigo, que responde a la Doctrina de 
Seguridad Nacional impuesta por Estados Unidos desde su visión geopolítica en América Latina durante el 
período de Guerra Fría.14 
 
El hecho de que el cuerpo militar sea, por un lado, el brazo para ejercer la violencia legítima del Estado y 
que su acción se perciba como una solución a la protesta pública, con la consecuente reaparición de 
rebeliones armadas radicales, y por el otro, que asista a la población en sus necesidades básicas, lleva a 
valorar el papel que desempeña la institución armada en México; igual obliga a  retomar el debate en torno 
a la relación civil-militar que data desde los años 1940. 
 
Si el sistema político continúa con el proceso de deterioro que ha venido observando, y en este caso, se 
fractura sin posibilidades de recomposición; el ejército seguirá en su misión de garantizar el orden interno 

                                                                                                                                                                   
trabajos que desempeñan las tropas en coordinación con…”. 
Página Web. http://www.sedena.gob.mx/leytrans/petic/2005/dic/06122005.html (Consultada 09 de diciembre  
de 2012) 
12 La orgánica del ejército comprende la Dirección General de Defensas Rurales. “El Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos desarrollan sus acciones de Defensa Nacional en forma conjunta y se mantienen  unidas en una 
sola Dependencia. Está compuesta por: Unidades de Combate, Unidades de los Servicios, Cuerpos 
Especiales, Cuerpos de Defensas Rurales y Establecimientos de Educación Militar”. Artículo 53 de la  Ley 
Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
26 de diciembre de 1986.TEXTO VIGENTE. Última reforma publicada DOF 03/04/2012. 
Vid. Secretaría de la Defensa Nacional, “Instructivo para la Organización, Funcionamiento y Empleo de los 
Cuerpos de Defensas Rurales”. Ed. Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, México 1996. t, X. 
pp. 5-43. 
13 Benítez Manaut, Raúl, en Global Exchange, Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción 
Comunitaria, Centro Nacional de Comunicación Social, (comp.) “Siempre cerca, siempre lejos: Las Fuerzas 
Armadas en México”, Ed. Global Exchange, CIEPAC, CENCOS, 2ª edición 2002, México, p.28. 
14 “… el concepto de Seguridad Nacional fue convertido durante la Guerra Fría en la Doctrina de Seguridad 
Nacional, aplicada a los países de América Latina bajo la influencia de Estados Unidos. Se destaca el papel 
de los militares en la aplicación de esta doctrina, así como la lucha contra el enemigo interno y sus 
implicaciones para la política de los países considerados. La seguridad nacional tuvo una variante en 
América del Sur: la Doctrina de Seguridad Nacional. Esta variante mantuvo la idea de que a partir de la 
seguridad del Estado se garantizaba la de la sociedad.  Pero una de sus principales innovaciones fue 
considerar que para lograr este objetivo era menester el control militar del Estado. El otro cambio importante 
fue la sustitución del enemigo externo por el enemigo interno”.  Leal Buitrago,  Francisco, “La doctrina de 
Seguridad Nacional: materialización de la Guerra Fría en América del Sur”. 
Página Web. http://res.uniandes.edu.co/view.php/476/view.php (Consultada 04 de diciembre de 2012) 
“La orientación de la organización militar suele ser de sistema cerrado, como entidad  autosuficiente, y 
enfocada al pensamiento contrainsurgente para lograr la superioridad frente al enemigo, en este caso el 
interno. Puede arriesgarse como hipótesis la asociación entre las organizaciones militares cerradas, de tipo 
tradicional, que niegan la legitimidad del autogobierno social, con las que dicen percibir la amenaza a la 
existencia del Estado-nación en el propio escenario nacional acuñando la teoría del enemigo interno”. Bañón 
Martínez, Rafael y José Antonio Olmeda, (comp.) “La institución militar en el Estado contemporáneo”, Ed. 
Alianza Universidad, Madrid, España 1985, pp.18 y 22. 
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por la fuerza. De expandirse tal situación a otras regiones del país, estaremos frente a un atraso político 
notable y al borde de un desquiciamiento social sin precedente. 
 
Lo que está a discusión  en torno a la aplicación del Plan de Orden Interno (DN-II) son tres aspectos: La 
participación  de las fuerzas armadas en la lucha contra el narcotráfico, en la que se presentan problemas de 
ineficacia y corrupción; El apoyo que da la institución armada a los cuerpos de seguridad pública, y su 
impacto en los derechos humanos; y Las actividades de contrainsurgencia y de aplicación a la ley que realiza 
principalmente el ejército,15 donde se registran violaciones a los derechos humanos y malos tratos a la 
población civil. 
 
Por ende, las fuerzas armadas mexicanas, antes y ahora, sin una definición exacta de sus misiones y 
funciones, se ven frente a una encrucijada: Seguir siendo el apoyo de un gobierno ineficiente que no puede 
recomponer la estabilidad política y, por tanto, se ven obligadas a continuar funcionando en el ámbito de la 
seguridad interior, sobrecargadas de misiones; o  Quedar en posibilidad de modernizarse si el Estado 
también se moderniza y el régimen político reconstruye mecanismos y modalidades de estabilidad. 
 
Sin embargo, Felipe Calderón emitió el Programa Sectorial de Defensa 2007-2012, y el Proyecto México 
2030;16 que involucra abiertamente a las Fuerzas Armadas en: 
 
Asuntos de orden interno; sin los adecuados contrapesos institucionales, Dirimir problemas de carácter 
electoral; Aplicación de la ley; Persecución del delito; Funciones de Policía; y  Espionaje. 
 
 
Conclusión 
 
Las masacres y violaciones a los derechos humanos: torturas, detenciones arbitrarias, encarcelamiento 
injustificados, ejecuciones extrajudiciales, fusilamientos de personas inocentes que rayan en crímenes de 
lesa humanidad cometidas por militares, como los casos de Tlatlaya, Ayotzinapa, Apatzingán, Tanuato y 
ahora Ostula, están estrechamente relacionados con las actividades y funciones encomendadas a las fuerzas 
en asuntos que son de la exclusiva competencia de las autoridades civiles como entre otras, la aplicación de 
la Ley de Armas de Fuego y Explosivos. 17 
 
 

CONSIDERANDO 
 
 
Que el personal militar carece de la pericia y capacidad para aplicar las leyes dentro de un sistema jurídico 
de derecho;  
 
Que el poder público ha otorgado inconstitucionalmente  a la autoridad militar la facultad de aplicar la ley, 

                                                 
15 Vid. Directiva que regula el uso legítimo de la fuerza, citada anteriormente. 
16 Programa Sectorial de Defensa Nacional, citado anteriormente. 

Flores, Nancy, (Primera Parte) “Proyecto México 2030: La venta de un país”, Revista Contralínea,  

Nº 170, Año 8, del 21 al 27 de febrero de 2010, México. 

Página Web. http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/02/21/proyecto-mexico-2030-la-venta-de-
un-pais/ (consultada 15 de mayo de 2010) 
17 Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de 

enero de 1972. TEXTO VIGENTE. Última reforma publicada DOF 22-05-2015.  

Página Web. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm (Consultada 24 de julio de 2015) 
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que la Constitución General de la República sanciona como una función exclusiva de la autoridad civil del 
Estado, en cumplimiento al principio de la división de poderes; 
 
Que la intromisión del Ejército en las funciones de seguridad pública, como la aplicación de la Ley Federal de 
Armas, ha provocado violaciones escandalosos a los derechos humanos; 
 
Qué la Constitución General de la República prohíbe a las autoridades militares en tiempo de paz, realizar 
funciones y actividades que no tengan exacta relación con la disciplina  militar; 
 
Que en un Estado de Derecho, las fuerzas armadas tienen prohibido la aplicación de las leyes. 
 
Se emite la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LOS ARTÍCULOS 2°, 7°, 15, 17, 21, 23, 
68, 69 y 72  DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS; PARA QUEDAR COMO SIGUE: 
  
ARTÍCULO ÚNICO:  
 
Se reforma el Artículo 2° de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.  
 
Artículo 2o.- La aplicación de esta Ley corresponde a: 
 
(…) 
 
III.- ABROGADO 
 
(…) 
 

Artículo 7o.- La posesión de toda arma de fuego deberá manifestarse a la Secretaría de Gobernación,  para 
el efecto de su inscripción en el Registro Federal de Armas. 

 

Artículo 15.- En el domicilio se podrán poseer armas para la seguridad y defensa legítima de sus moradores. 
Su posesión impone el deber de manifestarlas a la Secretaría de Gobernación, para su registro. 
Artículo 17.- Toda persona que adquiera una o más armas, está obligada a manifestarlo a la Secretaría de 
Gobernación, en un plazo de treinta días. La manifestación se hará por escrito, indicando, marca, calibre, 
modelo y matrícula si la tuviera.  
Artículo 21.- Las personas físicas o morales, públicas o privadas, podrán poseer colecciones o museos de 
armas antiguas o modernas, o de ambas, previo el permiso correspondiente de la Secretaría de 
Gobernación. 
Artículo 23.- Las armas que formen parte de una colección podrán enajenarse como tal, o por unidades, en 
los términos de las disposiciones de esta Ley y previo el permiso escrito de la Secretaría de Gobernación y 
demás autoridades competentes. 
Artículo 68.- Quienes tengan permiso general, deberán rendir a la Secretaría de Gobernación, dentro de los 
cinco primeros días de cada mes, un informe detallado de sus actividades, en el que se especifique el 
movimiento ocurrido en el mes anterior. 
Artículo 69.- Las negociaciones que se dediquen a las actividades reguladas en esta Ley, tienen obligación 
de dar las facilidades necesarias a la Secretaría de Gobernación,  para practicar visitas de inspección. 
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Artículo 72.- La Secretaría de Gobernación, cuando lo estime necesario, inspeccionará las condiciones de 
seguridad de las instalaciones en fábricas, plantas industriales, talleres, almacenes, polvorines y vehículos 
destinados a las actividades a que se refiere este título. 
 
 

TRANSITORIO 
PRIMERO.  Se abrogan todas las disposiciones que se contrapongan al cumplimiento de este Decreto.  
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
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Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. 

CUADRO COMPARATIVO 
 

 
 
Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. 
Artículo 2o.- La aplicación de esta Ley 
corresponde a: 
 
I.- El Presidente de la República; 
 
II.- La Secretaría de Gobernación; 
 
III.- La Secretaría de la Defensa Nacional, y 
 
IV.- A las demás autoridades federales en los 
casos de su competencia. 
 
 

Artículo 7o.- La posesión de toda arma de 
fuego deberá manifestarse a la Secretaría de la 
Defensa Nacional, para el efecto de su 
inscripción en el Registro Federal de Armas. 

 

Artículo 15.- En el domicilio se podrán poseer 
armas para la seguridad y defensa legítima de 
sus moradores. Su posesión impone el deber 
de manifestarlas a la Secretaría de la Defensa 
Nacional, para su registro. 
Artículo 17.- Toda persona que adquiera una o 
más armas, está obligada a manifestarlo a la 
Secretaría de la Defensa Nacional en un plazo 
de treinta días. La manifestación se hará por 
escrito, indicando, marca, calibre, modelo y 
matrícula si la tuviera.  
Artículo 21.- Las personas físicas o morales, 
públicas o privadas, podrán poseer colecciones 
o museos de armas antiguas o modernas, o de 
ambas, previo el permiso correspondiente de la 
Secretaría de la Defensa Nacional. 
Artículo 23.- Las armas que formen parte de 
una colección podrán enajenarse como tal, o 
por unidades, en los términos de las 
disposiciones de esta Ley y previo el permiso 
escrito de la Secretaría de la Defensa Nacional y 
demás autoridades.  

 
 
Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. 
Artículo 2o.- La aplicación de esta Ley 
corresponde a: 
 
I.- El Presidente de la República; 
 
II.- La Secretaría de Gobernación; 
 
III ABROGADO 
 
IV.- A las demás autoridades federales en los 
casos de su competencia. 
 
 

Artículo 7o.- La posesión de toda arma de 
fuego deberá manifestarse a la Secretaría de 
Gobernación,  para el efecto de su inscripción 
en el Registro Federal de Armas. 

 

Artículo 15.- En el domicilio se podrán poseer 
armas para la seguridad y defensa legítima de 
sus moradores. Su posesión impone el deber 
de manifestarlas a la Secretaría de 
Gobernación, para su registro. 
Artículo 17.- Toda persona que adquiera una o 
más armas, está obligada a manifestarlo a la 
Secretaría de Gobernación, en un plazo de 
treinta días. La manifestación se hará por 
escrito, indicando, marca, calibre, modelo y 
matrícula si la tuviera.  
Artículo 21.- Las personas físicas o morales, 
públicas o privadas, podrán poseer colecciones 
o museos de armas antiguas o modernas, o de 
ambas, previo el permiso correspondiente de la 
Secretaría de Gobernación. 
Artículo 23.- Las armas que formen parte de 
una colección podrán enajenarse como tal, o 
por unidades, en los términos de las 
disposiciones de esta Ley y previo el permiso 
escrito de la Secretaría de Gobernación y 
demás autoridades competentes. 
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Artículo 68.- Quienes tengan permiso 
general, deberán rendir a la Secretaría de la 
Defensa Nacional, dentro de los cinco primeros 
días de cada mes, un informe detallado de sus 
actividades, en el que se especifique el 
movimiento ocurrido en el mes anterior. 

Artículo 69.- Las negociaciones que se 
dediquen a las actividades reguladas en esta 
Ley, tienen obligación de dar las facilidades 
necesarias a la Secretaría de la Defensa 
Nacional para practicar visitas de inspección. 

Artículo 72.- La Secretaría de la Defensa 
Nacional, cuando lo estime necesario, 
inspeccionará las condiciones de seguridad de 
las instalaciones en fábricas, plantas 
industriales, talleres, almacenes, polvorines y 
vehículos destinados a las actividades a que se 
refiere este título. 

Artículo 68.- Quienes tengan permiso 
general, deberán rendir a la Secretaría de 
Gobernación, dentro de los cinco primeros días 
de cada mes, un informe detallado de sus 
actividades, en el que se especifique el 
movimiento ocurrido en el mes anterior. 

Artículo 69.- Las negociaciones que se 
dediquen a las actividades reguladas en esta 
Ley, tienen obligación de dar las facilidades 
necesarias a la Secretaría de Gobernación,  
para practicar visitas de inspección. 

Artículo 72.- La Secretaría de Gobernación, 
cuando lo estime necesario, inspeccionará las 
condiciones de seguridad de las instalaciones 
en fábricas, plantas industriales, talleres, 
almacenes, polvorines y vehículos destinados a 
las actividades a que se refiere este título. 
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De la Dip. María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con proyecto de decreto 
por el que se adicionan, reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN, REFORMAN 
Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA 
SANJUANA CERDA FRANCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO NUEVA ALIANZA. 
 
La Diputada MARÍA SANJUANA CERDA FRANCO, integrante de la LXII Legislatura 
del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 122 de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos yen lo previsto en los artículos 55 fracción II, 56, 85, 94 y 179del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General para los Estados Unidos Mexicanos, 
respetuosamente somete a consideración del pleno la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se Adiciona Reforman y Derogan Diversas disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, al tenor de la siguiente. 

Exposición de Motivos 
Planteamiento del problema. 
 
La función pública debe sustentarse en parámetros que permitan medir laeficacia y eficiencia de los 
representantes populares. Sus actos y determinaciones deben regirse en todo momento por los principios 
de la rendición de cuentas y la transparencia. 
Con la aprobación de la Ley General Transparencia y Acceso a la Información Pública, todas las 
dependencias públicas y aquellos organismos o instituciones que no teniendo esa naturaleza manejen 
recursos del erario público, deberán observar el principio de máxima publicidad, y por lo tanto, cumplir y 
satisfacer el derecho ciudadano al acceso a la información gubernamental, sopena de ser sancionadas con 
multa. 
La transparencia es un elemento antagónico de la opacidad en todos los sentidos, por ejemplo, en muchas 
ocasiones nos percatamos a través de los medios masivos de comunicación, escritos o electrónicos, de 
fenómenos como: un escándalo de corrupción, una compra del gobierno, favores otorgados mediante la 
donación de inmuebles, enriquecimientos inexplicables de determinados funcionarios públicos, entre otros 
casos.  
No hay marcha atrás, los servidores públicos deben entender que negar u ocultar información pública, 
confieran a destiempo información o entreguen datos que no estén actualizados, sustraigan, mutilen o 
alteren información pública, de forma parcial o total, con dolo, oculten información, la declaren inexistente 
de forma falsa, la declaren reservada sin fundamento, o no acaten las resoluciones de los organismos 
garantes, equivale a vulnerar un derecho fundamental de la sociedad, y por lo tanto serán severamente 
sancionados. 
La nueva ley propone que los organismos garantes tengan como atribuciones imponer las medidas de 
apremio y las sanciones que correspondan para asegurar el cumplimiento de sus determinaciones a los 
sujetos obligados, los cuales pueden ser dependencias gubernamentales, partidos políticos, fideicomisos y 
fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos. 
 
Con ello se logra avanzar en el terreno de la transparencia de la información púbica en el país. No obstante, 
todavía hay un gran tramo por recorrer para que la sociedad mexicana pueda hacer uso eficiente y pleno del 
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derecho de la información mientras no haya voluntad política de todos los interactuantes. 
A pesar de todo ello en Nueva Alianza estamos convencidos que la ley de reciente creación debe contar con 
mecanismos reales que inhiban la conducta contumaz que adoptan algunas autoridades para no dar a 
conocer la información que se les solicita. 
Argumentación. 
La reciente ley establece un sistema de sanciones que se podrán imponer al sujeto obligado para asegurar el 
cumplimiento de sus determinaciones, las cuales consisten enla amonestación pública o una multa de 
ciento cincuenta hasta mil quinientas veces el salario mínimo vigente. Esto es de 10 mil 515 pesos 
(10,500.00) hasta 105 mil 150 pesos (105,150.00). 
De conformidad con el diseño de la norma legal citada, las medidas de apremio de carácter económico no 
podrán ser cubiertas con recursos públicos, por ello para mayor ejercicio de transparencia se plantea que 
las sanciones se cumplan con el patrimoniodel servidor público, es decir, que el recurso que se utilice para 
cubrir la medida de apremio debe salir del “bolsillo” del infractor de la ley. Lo que imprime mayor 
democracia y claridad en el uso de recursos públicos y en la entrega de la información solicitada.  

Por otro lado, pero sobre el mismo tema, es oportuno argumentar que la sociedad mexicana muestra un 
hartazgo sobre el doble discurso que emite la clase política, los medios de comunicación han coadyuvado 
para exponer a algunos malos servidores públicos, escenas mostradas arrojan la falta de proporción 
desmedida entre el ingreso y el patrimonio declarado.En ese contexto, es urgente normar al respecto para 
que la obligación de publicar la situación patrimonial sea un deber jurídico y no sólo una buena intención 
que la mayoría de las veces queda en un buen deseo. 

Ese contexto, se promueve con la propuesta de mérito el que los servidores públicos hagan pública 
ladeclaración de su situación patrimonial; estamos convencidos de que lo anterior constituirá un avance 
importante en los esquemas democráticos y, por lo tanto, significará el tránsito para alcanzar los estándares 
de rendición de cuentas que México exige y demanda.  

Atender la problemática que representa la opacidad y la corrupción es una cuestión fundamental, 
considerando que a partir de allí se detonan una serie de expresiones ilícitas que toralmente afectan el 
desarrollo económico del país, por ello Nueva Alianza observa con beneplácito que, finalmente, en el seno 
de este órgano legislativo le dediquemos al tema la atención que requiere poniendo las cosas en su justa 
dimensión. Sin embargo, estamos convencidos de que para estructurar una política pública eficiente y 
exitosa de combate a la corrupción, se requiere considerar el problema en todas sus aristas. 

Conviene señalar que existen antecedentes al respecto. Por ejemplo,el caso de la reforma constitucional al 
artículo 4º, para que la primera copia certificada del acta de nacimiento se expida gratuitamente, tal y como 
se puede apreciar del texto: 

Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata 
a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La 
autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del 
acta de registro de nacimiento. 

 

Por lo que se refiere a la banda ancha o internet, en nuestra concepción debe seguir la suerte de lo 
expuesto, pues como derecho humano su acceso es garantizado por el Estado, y en ese sentido el ejercicio 
de ese derecho podría cabalgar en la gratuidad, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 6º de la Norma 
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Suprema, como se expresa en la consideración siguiente: 

El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y 
comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, 
incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá 
condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios 

La información es un insumo estratégico necesario en cada ámbito de nuestra vida diaria. A partir de su 
concepto más básico, es lo que nos permite ingresar al espacio del conocimiento, y por lo tanto comprender 
el medio en que nos desenvolvemos y en esa virtud, fortalecer nuestras capacidades de comunicación, 
diálogo e interacción con otros individuos u organizaciones, no importando nuestra condición ni estatus 
social. 

Así también se debe facilitar al ciudadano el ejercicio del derecho de información, sobre todo, conceder una 
mayor oportunidad a las personas que sufren o presentan alguna discapacidad, lo anterior solo será posible, 
mediante la gratuidad del servicio, como lo plantea nuestro Grupo Parlamentario Nueva Alianza en el 
presente proyecto legislativo. 

En una sociedad pujante y cada vez más participativa, el derecho a la información y su efectividad 
contribuye a optimizar la toma de decisiones de los ciudadanos y de las autoridades; ya sea para promover 
o proteger al Estado de Derecho mediante la transparencia y rendición de cuentas. 

En ese sentido la transparencia y el acceso a la información más que una política, Estado debe transcender a 
un nivel filosófico, donde las instituciones sean realmente depositarias de la confianza ciudadana y se 
fortalezcan como tales para propiciar un clima de gobernabilidad, garantizando así el efectivo ejercicio del 
derecho humano a la información pero al mismo tiempo, al generar conocimiento colectivo contribuyan a 
mejorar la calidad de vida de los mexicanos. 

De lo que se trata es que el proyecto de ley en su producto final, quede bien articulada e inequívoca para 
garantizar el derecho de los ciudadanos a obtener la información sobre los servidores públicos en su 
actuación como titulares de las dependencias y entidades gubernamentales. 

Es obligación ineludible del Estado Mexicano garantizar el derecho al acceso a la información de la 
población para impulsar el ejercicio democrático del poder y la ética de la responsabilidad pública de los 
gobernantes. 

Recordemos que la persona es hoy factor fundamental de nuestra sociedad, en torno a ella deben gravitar 
las políticas públicas que se traduzcan en bienestar de la colectividad, es importante crear conciencia de que 
estamos ante una ciudadanía más fuerte, más participativa, más crítica, más preparada y politizada, que 
exige atención de calidad de sus derechos como el de la información, pero también demanda participar e 
incidir en la función de Gobierno. 
Nueva Alianza comprometido con las causas nobles y los grandes proyectos que redunde en el beneficio 
social, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente iniciativa con proyecto de: 
 
Decreto.- Por el que se adicionan, derogan y reforman diversas disposiciones de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, para quedar en los términos siguientes: 
Artículo Único.-  Seadicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, para quedar como sigue; 
Artículo 17. El ejercicio del derecho de acceso a la información es gratuito y sólo podrá requerirse el cobro 
correspondiente a la modalidad de reproducción y entrega solicitada. A las personas con discapacidad, en 
condiciones de pobreza, de vulnerabilidad, estudiantes, académicos, investigadores y a personas adultas 
mayores no se les realizará cobro alguno para el ejercicio de este derecho. 
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… 
Artículo 42. Los Organismos garantes tendrán, en el ámbito de su competencia, las siguientes atribuciones: 
I-IV.  
V. Promover, difundir, facilitar y garantizar  el ejercicio del derecho de acceso a la información; 
VI-XXII… 
 
Artículo 43… 
…  
…  
… 
 
El Centro de Investigación y Seguridad Nacional; el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información 
para el Combate a la Delincuencia; el Centro Federal de Protección a Personas; la Dirección de Coordinación 
de Inteligencia de la Comisión Nacional de Seguridad; la Subprocuraduría Especializada en Investigación de 
Delincuencia Organizada; la Unidad de Inteligencia Financiera; el Estado Mayor Presidencial, el Estado 
Mayor de la Defensa Nacional, el Estado Mayor General de la Armada, la Autoridad Investigadora de la 
Comisión Federal de Competencia Económica y la del Instituto Federal de Telecomunicaciones o bien, las 
unidades administrativas que los sustituyan, estarán sujetos a la autoridad de los Comités de 
Transparencia a que se refiere el presente artículo. 
…  
Artículo 50. La Plataforma Nacional de Transparencia estará conformada por al menos los siguientes 
sistemas: 

I. a III. 

 IV. Sistema de comunicación entre Organismos garantes y sujetos obligados; 
 
V.- Sistema de registro y publicación de resoluciones, efectos, cumplimientos e incumplimientos por parte 
de los entes obligados; 
 
VI.- Sistema de registro de sanciones y responsabilidades incurridas por desacato  a las disposiciones 
contenidas en la presente ley. 
Artículo 70… 
I-XI 
XII. La información en Versión Pública de las declaraciones patrimoniales, de los Servidores Públicos, en 
los sistemas habilitados para ello de acuerdo a la normatividad aplicable; 
 
XIII-XLVIII; 
… 

Artículo 72.Además de lo señalado en el artículo 70 de la presente ley, los sujetos obligados de los Poderes 
Legislativos Federal, integrado por los grupos parlamentarios, de la Cámara de Diputados y la Cámara de 
Senadores, así como los grupos parlamentarios que integran las legislaturas de las Entidades Federativas y 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente 
información: 

I a XV… 
Artículo 72 Bis. Los grupos parlamentarios, sujetos obligados, pondrán a disposición del público la 
siguiente información, misma que deberá encontrarse accesible en los sitios de internet o páginas web, 
cuyo contenido será, entre otra, el siguiente: 
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I. La información que derive de las obligaciones de transparencia, tanto común como específica, lo 

anterior sin que medie solicitud;  
 

II. Sobre su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular las atribuciones y 
responsabilidades que le corresponden a cada servidor público, prestador de servicios 
profesionales o miembro del grupo parlamentario de conformidad con las disposiciones 
aplicables; Número, categoría, percepciones ordinarias y extraordinarias que incluya salario, 
compensaciones, primas, comisiones, viáticos, gratificaciones y compensaciones en general 
todos los movimientos de personal a su servicio, señalando su causa y funciones; lo anterior 
versará sobre aquellas personas que presten servicios profesionales bajo el régimen de 
confianza u honorarios y personal de base. 
 
El directorio deberá incluir al menos el nombre, cargo o nombramiento asignado, nivel del 
puesto en la estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, número telefónico, fotografía, 
domicilio para recibir correspondencia y dirección de correo electrónico oficiales; 
 

III. Especificar el monto de la asignación, de recursos humanos, materiales y financieros, y cualquier 
otro emolumento o subvención, que reciba en forma mensual, trimestral, semestral o anual; 
asignados, desde el inicio de la legislatura hasta el término de la misma. Para lo cual se 
emitirán informes trimestrales y anuales en general todo lo relativo de la legislatura 
correspondiente, sobre dietas, horarios, gastos, fondos, compensaciones, partidas y cualquier 
otra subvención que reciban 
 

IV. La asignación, custodia y condiciones de los vehículos, espacios físicos, bienes muebles e 
inmuebles y en general de todos los recursos materiales que se les provea; 

 
V. Información detallada sobre asignación, ampliación, aplicación y destino final de los recursos 

económicos asignados por los Órganos de Gobierno, Comisiones o Comités de los Poderes 
Legislativos Federal, de las Entidades Federativas y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
en términos del artículo 72 de esta ley;  

 
VI. El informe final que sea la base para la integración de los documentos que se requieran 

administrativamente durante el proceso de entrega-recepción en la conclusión de la 
Legislatura; 

 
VII. La lista de asistencia de cada uno de sus integrantes a las sesiones del Pleno y de las Comisiones y 

Comités; 

VIII. Las iniciativas de ley o decretos, puntos de acuerdo, presentados y aquellos aprobados por 
los Poderes Legislativos Federal, de las Entidades Federativas y la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, según sea el caso; 
 

IX. El sentido de voto o abstenciones en los dictámenes de proyectos de ley o puntos de acuerdo 
presentados por las comisiones;  

X. Toda aquella información que sirva para medir la eficiencia, eficacia, economía, objetividad, 
profesionalismo y calidad en su desempeño, así como los resultados que tengan impacto 
social; 
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XI. Mantener actualizada y a disposición del público solicitante la información;  

XII. La información en versión pública de las declaraciones patrimoniales, en los sistemas 
habilitados para ello de acuerdo a la normatividad aplicable; 

La información antes mencionada deberá estar a disposición del público, a través de medios remotos o 
locales de comunicación electrónica. Los sujetos obligados deberán tener a disposición de las personas 
interesadas equipo de cómputo, a fin de que éstas puedan obtener la información, de manera directa o 
mediante impresiones. Asimismo, éstos deberán proporcionar apoyo a los usuarios que lo requieran y 
proveer todo tipo de asistencia respecto de los trámites y servicios que presten.  
Artículo 104… 
I.  La divulgación de la información representa un riesgo real e inminente demostrable e identificable de 
perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional; 
II. El riesgo de perjuicio, con sus parámetros,  que supondría la divulgación supera el interés público general 
de que se difunda, y 
III...  
 
Artículo 135...  
No estarán obligados a pago alguno las personas que tengan alguna discapacidad, ni aquellas que por sus 
condiciones de pobreza, vulnerabilidad, les impidan cumplir con ese requisito, así como estudiantes, 
académicos, y personas adultas mayores. 
… 
Artículo 141… 
I-III… 
… 
… 
… 
Cuando se trate de personas que padezcan alguna discapacidad, o que por sus condiciones de 
vulnerabilidad o pobreza les impidan cumplir con ese requisito, o se trate de estudiantes, académicos o 
personas adultas mayores, no estarán obligadas a pago alguno. 
Artículo 153… 
… 
 
En ambos casos la resolución y el cumplimiento de la misma se publicarán en la Plataforma Nacional de 
Transparencia. 
 
Artículo 201… 
I-II.  
… 
… 
… 
Las medidas de apremio de carácter económico deberán ser  cumplidascon el peculio personal del servidor 
público y nunca en ningún caso podrán ser cubiertas con recursos públicos. 
Artículo 206. La Ley Federal y de las Entidades Federativas, contemplarán como causas de sanción por 
incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, al menos las siguientes: 
I-XV.. 
XVI. Negar la información por falta de pago del costo de la misma, específicamente cuando se trate de 
personas que padezcan alguna discapacidad, o que por sus condiciones de vulnerabilidad o pobreza les 
impidan cumplir con ese requisito, o se trate de estudiantes, académicos o personas adultas mayores, no 
estarán obligadas a pago alguno. 
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… 
Las sanciones de carácter económico deberán ser cumplidas con el peculio personal del servidor público y 
nunca en ningún caso podrán ser cubiertas con recursos públicos. 
 

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

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, el día 5 de agosto de 2015. 
 
 
 
 
 
 

_______________________________ 
DIP. MARÍA SANJUANA CERDA FRANCO 
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De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de 
Pesca y Acuacultura Sustentables. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y 
ACUACULTURA SUSTENTABLES. 

La que suscribe DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, Senadora de la República, con 
fundamento en lo establecido en los artículo 71 Fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8 numeral uno, 
fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a 
consideración de esta soberanía la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por 
el que se adicionan las fracciones III, VII, XVIII, XXX, XXXIII y XLIV, recorriéndose 
las subsecuentes del artículo 4°, así mismo se adiciona un artículo 25 Bis, a la Ley 

General de Pesca y Acuacultura Sustentables, con la finalidad de incluir el fomento de la Maricultura en el 
sector pesquero y acuícola de México, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Actualmente México posee cerca de 11,600 mil kilómetros de costas, de los cuales 8,475 corresponden al 
litoral del Pacífico (73%) y 3,118 al del Golfo de México y Mar Caribe (27%). La plataforma continental 
incluyendo islas, es de aproximadamente 394 mil km², siendo más amplia en el Golfo de México. El país 
cuenta también con 12,500 km² de lagunas costeras y esteros, así como con 6,500 km² de aguas interiores, 
como lagos, lagunas, represas y ríos.18 

Una de las principales actividades primarias con las que cuenta nuestro país es la pesca, de la cual se 
obtienen alimentos de calidad para su comercialización. A esta actividad se suma una no tan renombrada 
pero que tiene un gran potencial económico en el litoral del país, esta actividad es la acuacultura marina o 
Maricultura.  

La pesca y la acuacultura en México representan aproximadamente 0.8% del PIB nacional. Anualmente se 
capturan o producen 1.5 millones de toneladas de productos pesqueros, con un valor de más de 16 mil 
millones de pesos. Alrededor de 1.25 millones de toneladas (83%) corresponde a desembarcos de la pesca 
en litorales y 250 mil toneladas (17%) a la producción acuícola. El sector da ocupación directa a 272 mil 
personas y de manera indirecta genera otros 270 mil empleos. Si bien la cifra es menor comparada con el 
universo de la población económicamente activa, no deja de tener relevancia por lo que hace al aporte de 
las actividades pesqueras y acuícolas en términos de la producción de alimentos y de generación de 
empleos y divisas en México y el mundo. 

La acuacultura es una de las alternativas para el sector pesquero, la que puede generar mayores recursos, 
dentro de zonas marinas que cuenten con aptitud o potencial acuícola, para las comunidades pesqueras en 
México. La producción acuícola juega un papel cada vez más importante en la alimentación de nuestro país 
y es parte fundamental de la política nacional. La acuacultura tiene el suficiente potencial para poder 
realizar una significativa contribución a la producción de alimentos, atendiendo de manera efectiva, la 
demanda de la población, lo que no ha sucedió con la Maricultura, debido a que aún no se ha dado el apoyo 
y enfoque a su funcionamiento y operación. 

Debido a que el desarrollo de esta actividad se intensifica en el país, dado el interés de inversionistas, se 
requiere de una renovación que permita producir nuevas especies y crear nuevos sistemas y prácticas de 

                                                 
18 http://www.fao.org.mx/documentos/Libro_FAO.pdf 
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producción siendo la acuacultura marina o maricultura, una alternativa para producir alimentos de alta 
calidad dentro de nuestras zonas marinas con aptitud de maricultura. 

La maricultura se define como una subclasificación de la acuacultura, tomando en cuenta el medio en 
donde se desarrolla, en este caso, se hace referencia al cultivo acuícola desarrollado en un medio marino. 

El cultivo de peces exclusivamente marinos a nivel mundial está alcanzando una importancia cada vez más 
relevante; cultivándose especies de alto valor económico y en altas producciones, en países como Japón, 
Corea, Noruega, España, Gran Bretaña y Chile, por citar solo algunos de ellos. Estas producciones, se unen a 
la engorda de especies como el atún azul en instalaciones denominadas “ranchos marinos” y que se 
incluyen dentro de la actividad de Maricultura. 

Esta se presenta entonces como una actividad productiva, misma que brinda importantes beneficios, tales 
como: 

I.          Calidad de Nutrición: Es indiscutible que la obesidad representa, hoy en día, uno de los mayores 
problemas de salud pública en nuestro país. La mayor ingesta de alimentos refinados con altos porcentajes 
de grasas, con un aporte calórico excesivo, junto con el sedentarismo característico de nuestro medio, ha 
hecho de la obesidad un grave problema. 

Se sabe que la obesidad se asocia a una mayor prevalencia de enfermedades como las cardiovasculares, 
diabetes tipo II y problemas osteoarticulaciones entre otras. México gasta el más del 15% del presupuesto 
total de salud, solo en enfermos de diabetesi. La salud pública es también un asunto de seguridad nacional y 
es una causa de fuertes crisis económicas en los países desarrollados. 

Las dietas ricas en pescado se asocia con la reducción de contraer enfermedades como Alzheimer, 
enfermedades cardiacas, arterosclerosis e incrementa los niveles cognitivos. 

II.        Socio-económicos: Durante el largo período que se extiende de 1911 a 1992 se entregaron a los 
campesinos más de 100 millones de hectáreas de tierras, equivalentes a la mitad del territorio de México y 
cerca de las dos terceras partes de la propiedad rústica total del país. Según las Resoluciones Presidenciales 
de dotación de tierras, se establecieron unos 30,000 ejidos y comunidades que incluyeron 3.1 millones de 
jefes de familia. 

Este reparto fue señalado en las reformas de 1992, con las modificaciones hechas al artículo 27 de la 
Constitución Mexicana, en la que se estableció que ya no hay más tierra que repartir y que debe iniciarse el 
ordenamiento de las mismas. 

El reparto de tierras y sus proyectos, han sido prioritarios para la política del país, y es más que obvio que 
ésta política agrarista ha relegado al sector pequero y acuícola, así como el aprovechamiento de mares y 
costas. 

El 60% del territorio nacional es mar, sin embargo su uso y aprovechamiento sobre todo en la generación de 
alimento es sumamente limitado. Los mares y costas de México, son una parte fundamental del territorio 
mexicano para la seguridad, soberanía y el desarrollo sustentable del país. 

Estas regiones poseen una gran riqueza natural, que debe ser conservada y gestionada de manera 
sustentable, utilizando la mejor y mayor información científica y tecnológica disponible, y promoviendo su 
desarrollo dirigido al bienestar de sus poblaciones, el arraigo de las nuevas generaciones, así como para 
brindarles a las generaciones futuras la posibilidad de usarlas y aprovecharlas con un mejor sentido de 
responsabilidad y equidad. 

Se prevé que para el año 2025 el 75% de la población mundial podría habitar en las zonas costeras y se 
visualiza que la población mundial se duplicará en menos de un siglo, alcanzando unos 10, 000 millones de 
habitantes. 

De acuerdo con las cifras de las Naciones Unidas un 75% de ellos, con la tasa máxima de crecimiento, 
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ocuparán una franja estrecha de unos 60 km de ancho a lo largo del litoral de los continentes, lo que pone 
de manifiesto que la repercusión de las actividades humanas, cada vez será mayor en el ecosistema mundial 
más productivos: las zonas someras de aguas marinas y salobres. 

La explotación de los recursos costeros y de su hábitat, está en función del tamaño de la población humana 
y de su grado de desarrollo socioeconómico. Ante este nuevo escenario la acuacultura y en específico la 
maricultura, podría llegar a ser generadora de empleos, que ha de jugar un papel fundamental en el futuro 
de estas poblaciones como garante de la calidad de los productos pesqueros y que además, ha de hacerlo 
realizando la actividad desde un punto de vista económico viable, socialmente justo y ambientalmente 
sustentable. 

La práctica de la maricultura deberá ser llevada a cabo como una componente integral del desarrollo, 
contribuyendo hacia el bienestar sustentable para el sector social, promoviendo el desarrollo humano y 
potenciando la seguridad social, y con una gran probabilidad de ser un punto de impulso para la mejora de 
la calidad de vida, planteando un mejor uso y conservación de los recursos naturales. 

III.       Ambiental: No se puede basar la proveeduría de proteína animal para la alimentación, solamente en 
la producción agropecuaria, se debe también producir proteína de primera calidad como la de pescados y 
mariscos con un menor impacto ambiental. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) explica que 
actualmente el sector ganadero usa el 30% de la superficie terrestre del planeta en pastizales y un 33% de la 
superficie cultivable para producir forraje, lo cual es responsable del 9% del dióxido de carbono (CO2). La 
ganadería también es responsable del 37% de todo el metano producido, originado en su mayor parte en el 
sistema digestivo de los rumiantes. 

Pero el porcentaje es más elevado cuando se incluyen los gases con efecto invernadero, y más peligrosos 
como el óxido nitroso, que procede del estiércol y es 296 veces más perjudicial que el CO2. 

En un mundo inmerso en una vertiginosa escalada de cambios de todo tipo, es necesario adoptar una 
mentalidad flexible también en relación con la producción de alimentos. 

Por lo que la maricultura no es sólo un complemento de la actividad de la pesca, o una actividad de 
reconversión de ciertos sectores: es la ganadería acuícola con mayor proyección a futuro, que tiene a su 
favor la disposición de los mares que ocupa el 70% de la superficie del planeta tierra (muy poco utilizada 
hasta el momento), la cual no requiere del consumo de agua dulce y utiliza animales con una mejor 
eficiencia en su conversión alimenticia, a diferencia de los vertebrados terrestres. Esto último significa que 
un organismo acuático, producen más carne por kilo de alimento, que la que produce un vertebrado 
terrestre. 

Se considera que en general, el 62 por ciento de las poblaciones evaluadas están plenamente explotadas, 
el 31 por ciento están sobreexplotadas y el 7 por ciento no están explotadas plenamente.19 

Es menester destacar que desde el año 1992, la sobre pesca (que es la acción de pescar más allá de los 
límites a los cuales los cardúmenes de peces pueden recuperarse a través de la reproducción natural), se ha 
convertido en una de las mayores preocupaciones en el mundo industrializado así como en los países en 
desarrollo. 

En el ambiente marino, la degradación de los ecosistemas y la sobreexplotación, son las principales causas 
de la declinación de las poblaciones de organismos marinos. 

A lo anterior se une la falta de planeación y manejo inadecuado de las regiones marino-costeras. En este 
sentido, la conservación de los recursos pesqueros depende de un sistema integral en el cual coexistan 

                                                 
19 http://www.fao.org.mx/documentos/Libro_FAO.pdf 
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diferentes factores contextuales, los cuales pueden englobarse en varias dimensiones, tales como: la 
económica, ecológica social y tecnológica. 

La maricultura entonces representaría para nuestro país no solo poder producir, sino también comercializar 
más productos acuícolas, mediante una producción redituable y sustentable para México y sus especies 
marinas. 

La maricultura es una alternativa de producción de alimento de calidad, es una actividad importante a 
desarrollar en los mares del país, la cual debe ser estratégicamente planeada para generar crecimiento y 
riqueza en las zonas costeras y marítimas del país. 

El Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO, hace el reconocimiento implícito de la 
Gobernanza en la acuacultura, y subraya lo siguiente: 

Artículo 9.1.1: 

Se exige a los Estados establecer, mantener y desarrollar un marco jurídico y administrativo adecuado que 
facilite el desarrollo de una acuicultura responsable», incluyendo especialmente a la Maricultura, dado el 
importante potencial del uso de los océanos y las aguas costeras a inicios de este milenio. 

La cuestión pendiente en este ámbito es que, a diferencia de la pesca, los actuales principios aplicables del 
derecho internacional público y las disposiciones de los tratados internacionales proporcionan poca 
orientación sobre la realización de las operaciones de la Maricultura, aun cuando los expertos coinciden, en 
que la mayor parte de la expansión futura de la acuicultura se producirá en los mares y océanos, sin duda 
más mar adentro, tal vez incluso en alta mar. 

La actividad acuícola ha tenido una tasa de crecimiento promedio anual del 9% desde principios de los años 
80’s. Se considera que la producción de la maricultura del mundo, responden solo al 3% de los volúmenes 
totales producidos en peces (sin contar moluscos y algas), pero en Latino América representa un 0,02 % del 
total producido. 

Si la demanda de peces de mar es cada vez mayor en los mercados ¿Por qué es prácticamente inexistente su 
producción en la región de América Latina? 

Según la Organización de las Naciones Unidas la población mundial alcanzará 9,000 millones de habitantes 
en 2050 y los alimentos serán escasos. 

Además, la Organización Mundial de la Salud fomenta el consumo del pescado, y sugiere que una persona 
debe comer al menos 26.4 libras (11.95 kg) de esta carne al año. Estas perspectivas convierten a la 
maricultura en un negocio con gran potencial. 

La pesca de captura y la acuicultura suministraron al mundo unos 148 millones de toneladas de pescado en 
2010 (con un valor total de 217 500 millones de USD). De ellos, aproximadamente 128 millones de 
toneladas se destinaron al consumo humano y, según datos preliminares para 2011, la producción se 
incrementó hasta alcanzar los 154 millones de toneladas, de los que 131 millones de toneladas se 
destinaron a alimentos. Con el crecimiento mantenido de la producción de pescado y la mejora de los 
canales de distribución, el suministro mundial de alimentos pesqueros ha aumentado considerablemente en 
las cinco últimas décadas, con una tasa media de crecimiento del 3,2 por ciento anual en el período de 1961 
a 2009, superando el índice de crecimiento de la población mundial del 1,7 por ciento anual. El suministro 
mundial de peces comestibles per cápita aumentó desde un promedio de 9,9 kg (equivalente en peso vivo) 
en la década de 1960 hasta 18,4 kg en 2009. Las cifras preliminares para 2010 señalan que el consumo de 
pescado seguirá aumentando hasta alcanzar los 18,6 kg.20 

El examen mundial de la pesca reveló que el comercio de pescado constituye una fuente notable de 

                                                 
20 Estado mundial de la pesca y la acuacultura 2012 http://www.fao.org/docrep/016/i2727s/i2727s01.pdf 
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ingresos en divisas. Genera además empleo y fortalece la seguridad alimentaria. 

Se puede afirmar que, en Latino América hasta ahora, la maricultura no ha sido tomada en consideración 
como sector en su globalidad y se desconoce en su totalidad por los países, el importante papel que puede 
desempeñar en los ámbitos económico y social, una vez que se disfrutara concretamente de toda su 
potencialidad. Ésta implicaría un desarrollo representativo en el sector pesquero y acuícola de aquellas 
naciones que decidieran fomentar y aplicar la Maricultura en sus mares. 

A ello se suma el hecho de que muchos de los países del área, carecen de normas administrativas y 
jurídicas para el desarrollo de esta actividad. 

Bajo esta tesitura México no es la excepción, pues aun no contempla y considera a la maricultura como 
una actividad productiva que puede convertirse en un distintivo geográfico rentable, ofreciendo 
elementos competitivos a diferentes sectores del país, particularmente al pesquero, que 
indiscutiblemente, sobrevive el siglo XXI en condiciones poco favorables. 

México tiene grandes ventajas potenciales para tener un buen desarrollo de la maricultura debido a su 
amplia zona costera, diversidad de especies de alto valor comercial, diversidad de climas, y mercados, 
locales, regionales y nacionales para los pescados y mariscos que sean producidos por esta actividad. 

Pese a ello la maricultura en nuestro país es pequeña y no crece como lo ha sucedido en los últimos años en 
otros países, como Chile, España, Noruega, Australia y recientemente Ecuador, por mencionar algunos que 
desde hace algunos años, comenzaron a implementar en sus ordenamientos jurídicos, la práctica y fomento 
de la Maricultura como un método de producción de recursos pesqueros y no solo de su explotación como 
lo hace la actividad pesquera. Una de las razones más importantes es el poco y favorable ambiente jurídico 
que se ha otorgado a esta actividad productiva, además de la falta de visión y estrategia para promover su 
desarrollo sostenible en nuestros mares nacionales. 

El hecho de que la extracción de pesca natural se mantenga y no registre un crecimiento progresivo, 
preocupa. Ante ello, muchos países han visto en la maricultura la oportunidad para fomentar los recursos 
marinos que requiere el mercado. Además, representa una de las soluciones más efectivas para garantizar 
la soberanía alimenticia y la sostenibilidad de sus mares. 

Actualmente la maricultura en nuestro país ha sido una actividad productiva poco fomentada y 
desarrollada, por lo que al ser una actividad relativamente novedosa en nuestro país, ésta no puede 
demostrar sus beneficios y es más fácil exagerar sus riesgos. 

En contraste, no hay una tradición de propiedad privada en los mares, o flora y fauna marina de nuestro 
país. Muchos ciudadanos se oponen al uso privado exclusivo o derecho de explotación de las costas, el agua 
o  las poblaciones de organismos marinos. La tradición de que los organismos y aguas marinos sean recursos 
públicos impone una carga adicional al desarrollo de la acuacultura. Antes de que se pueda comenzar a 
detonar seriamente la actividad productiva (y no extractiva) de la maricultura en el país, se debe considerar 
la creación de nuevos mecanismos para su desarrollo dando certeza jurídica y legal de uso de la zona para la 
actividad en aguas marinas. 

Los esfuerzos para implementar regímenes de administración para pesquerías, como las cuotas individuales 
de pesca, enfrentan la misma resistencia filosófica. 

Sin embargo, conforme los regímenes vayan siendo implementados, la actitud pública podría cambiar al ser 
más evidentes la lógica económica y las ventajas de los derechos exclusivos de uso de las aguas. El mismo 
proceso podría ocurrir con la maricultura, pero probablemente tomará tiempo lograrlo. 

Para poder cambiar esta situación en nuestra zona costera y mares con aptitud para la maricultura, es 
necesario establecer una estrategia de integración de la actividad dentro de estas zonas, de forma tal que 
promueva el desarrollo sostenible, la equidad y la capacidad de recuperación de los sistemas socio-
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ecológicos interconectados. 

Esto logrará consolidarla Maricultura a los ordenamientos de nuestro país, debido a que el principal objetivo 
de la maricultura es aprovechar de manera inteligente los recursos potenciales disponibles en las zonas 
costeras.  

Por lo anterior, es preocupante el aun vacío normativo para la maricultura que posee nuestro país en su 
actual Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables(LGPAS), publicada el 24 de julio del 2007 en el 
Diario Oficial de la Federación. 

Por lo que pese a que la LGPAS en su Capítulo IV, Artículo 119 BIS, fracción V, hace mención de las 
instalaciones que serán inspeccionadas por la autoridad, entre ellas las establecidas en zonas de 
producción por Maricultura, este término no se define en la LGPAS, mucho menos se incluye la forma en 
que las autoridades deberán fomentar la actividad en los mares mexicanos, solo alude a que se trata de 
una actividad de producción. 

Siendo menester que se enuncie dentro del ordenamiento en comento cual es el concepto de la 
Maricultura, así como delimitar el apoyo que otorgaran las autoridades para su fomento y desarrollo. 

En ese tenor propongo reformar el Artículo Cuarto, referente a las definiciones empleadas en el sector 
pesquero y acuícola por la LGPAS, con el fin de incorporar aquellos que sean aplicables en la materia tales 
como: Acuacultura en aguas interiores, Aptitud Acuícola, Centro de aprovechamiento integral acuícola y 
pesquero, Maricultura, Ordenamiento Acuícola y Pesquería Basada en la Acuacultura, las cuales son 
necesarias para conocer los conceptos que serán empleados dentro de esta actividad. 

Así mismo se propone adicionar un artículo 25 Bis, otorgando un soporte jurídico para el fomento y 
desarrollo de la actividad de Maricultura en las zonas costeras de México. 

Teniendo como resultado que aquellos sectores que estén interesados en operar el fomento de esta 
actividad y la hagan una realidad, tendrán la certeza jurídica a su inversión, lo cual podrá  generar y 
significar también una fuente de empleos, un desarrollo económico viable en las zonas con aptitud de 
maricultura en el litoral, servicios y riqueza en diferentes comunidades pesqueras del país, disminuyendo los 
incides de desarraigo, migración y pobreza, cambiándolos por un desarrollo social y calidad de vida para las 
familias de estas zonas. 

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

PROYECTO DE DECRETO: 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adicionan las fracciones III, VII, XVIII, XXX, XXXIII y XLIV  recorriéndose las 
subsecuentes en su orden; y se adiciona el artículo 25 Bis a la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables, para quedar como sigue: 
 

LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES 
ARTÍCULO 4o.- … 

I. … 
II. … 
III. Acuacultura en aguas interiores: Es el término utilizado para diferenciar entre la actividad acuícola 
realizada en la superficie de los continentes, de las que se realizan fuera de estos; 
IV. Acuacultura de fomento: Es la que tiene como propósito el estudio, la investigación científica y la 
experimentación en cuerpos de agua de jurisdicción federal, orientada al desarrollo de biotecnologías o 
a la incorporación de algún tipo de innovación tecnológica, así como la adopción o transferencia de 
tecnología, en alguna etapa del cultivo de especies de la flora y fauna, cuyo medio de vida total o parcial 
sea el agua; 
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V. Acuacultura didáctica: Es la que se realiza con fines de capacitación y enseñanza de las personas que 
en cualquier forma intervengan en la acuacultura en cuerpos de agua de jurisdicción federal; 
V Bis. Acuacultura industrial: Sistema de producción de organismos acuáticos a gran escala, con alto 
nivel de desarrollo empresarial y tecnológico y gran inversión de capital de origen público o privado;  
V Ter. Acuacultura rural: Sistema de producción de organismos acuáticos a pequeña escala, realizada de 
forma familiar o en pequeños grupos rurales, llevada a cabo en cultivos extensivos o semi-intensivos, 
para el autoconsumo o venta parcial de los excedentes de la cosecha; 
VI. Arte de pesca: Es el instrumento, equipo o estructura con que se realiza la captura o extracción de 
especies de flora y fauna acuáticas; 
VII. Aptitud Acuícola. Es el conjunto de características, físico-químicas biológicas, de infraestructura y 
socioeconómicas, que debe reunir un cuerpo de agua interior o zona marina, que le permitan ser 
determinada como área para desarrollar la actividad acuícola; 
VIII. Aviso de arribo: Es el documento en el que se reporta a la autoridad competente los volúmenes de 
captura obtenidos por especie durante una jornada o viaje de pesca; 
IX. Aviso de cosecha: Es el documento en el que se reporta a la autoridad competente la producción 
obtenida en unidades de producción acuícolas; 
X. Aviso de producción: Es el documento en el que se reporta a la autoridad competente, la producción 
obtenida en laboratorios acuícolas; 
XI. Aviso de recolección: Es el documento en el que se reporta a la autoridad competente el número de 
organismos colectados del medio natural, al amparo de un permiso; 
XII. Aviso de siembra: Es el documento en el que se reporta a la autoridad competente las especies a 
cultivar, la cantidad de organismos, las fechas de siembra y las medidas sanitarias aplicadas 
previamente al cultivo; 
XIII. Barco-fábrica: Es la embarcación pesquera autopropulsada que disponga de equipos para la 
industrialización de la materia prima resultado de su captura y/o de las capturas realizadas por otras 
embarcaciones; 
XIV. Bitácora de pesca: Es el documento de registro y control del quehacer pesquero a bordo de una 
embarcación, por medio del cual la autoridad competente recibe del pescador el reporte de la actividad 
que se le ha concesionado o permitido; 
XV. Captura incidental: La extracción de cualquier especie no comprendida en la concesión o permiso 
respectivo, ocurrida de manera fortuita; 
XVI. Certificado de sanidad acuícola: Documento oficial expedido por el Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, o a través de laboratorios acreditados y aprobados en los términos 
de esta Ley y de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, en el que se hace constar que las 
especies acuícolas o las instalaciones en las que se producen se encuentran libres de patógenos 
causantes de enfermedades; 
XVII. Concesión: Es el Título que en ejercicio de sus facultades otorga la Secretaría, a personas físicas o 
morales para llevar a cabo la pesca comercial de los recursos de la flora y fauna acuáticas en aguas de 
jurisdicción nacional, así como para la acuacultura, durante un periodo determinado en función de los 
resultados que prevean los estudios técnicos, económicos y sociales que presente el solicitante, de la 
naturaleza de las actividades a realizar, de la cuantía de las inversiones necesarias para ello y de su 
recuperación económica; 
XVIII. Centro de aprovechamiento Integral Acuícola y Pesquero: Es la infraestructura local o regional 
que cuenta con equipamiento adecuado para el desembarque, acopio, conservación, transformación, 
comercialización y distribución de productos acuícolas y pesquera;  
XIX. Cuarentena: El tiempo que determine la autoridad competente para mantener en observación los 
organismos acuáticos, para determinar su calidad sanitaria, mediante normas oficiales mexicanas u 
otras regulaciones que emita el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria; 
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XX. Embarcación menor: Unidad de pesca con o sin motor fuera de borda y con eslora máxima total de 
10.5 metros; con o sin sistema de conservación de la captura a base de hielo y con una autonomía de 3 
días como máximo; 
XXI. Embarcación pesquera: Es toda construcción de cualquier forma o tamaño, que se utilice para la 
realización de actividades de pesca, capaz de mantenerse a flote o surcar la superficie de las aguas; 
XXII. Esfuerzo pesquero: El número de individuos, embarcaciones o artes de pesca, que son aplicados en 
la captura o extracción de una o varias especies en una zona y periodo determinados; 
XXIII. Guía de pesca: Es el documento que ampara el transporte por vía terrestre, marítima o aérea de 
productos pesqueros vivos, frescos, enhielados o congelados, provenientes de la acuacultura o de la 
pesca; 
XXIV. INAPESCA: Instituto Nacional de Pesca, órgano público descentralizado sectorizado con la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 
XXV. Inocuidad: Es la garantía de que el consumo de los recursos pesqueros y acuícolas no cause daño 
en la salud de los consumidores; 
XXVI. Introducción de especies: Actividad que se refiere a aquellas especies que no se distribuyen 
naturalmente existentes en el cuerpo de agua en el que se pretenden introducir; 
XXVII. Normas: Las normas expedidas de conformidad con la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización y esta Ley; 
XXVIII. Ordenamiento pesquero: Conjunto de instrumentos cuyo objeto es regular y administrar las 
actividades pesqueras, induciendo el aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y 
acuícolas, basado en la disponibilidad de los recursos pesqueros, información histórica de niveles de 
extracción, usos y potencialidades de desarrollo de actividades, capacidad pesquera o acuícola, puntos 
de referencia para el manejo de las pesquerías y en forma congruente con el ordenamiento ecológico 
del territorio; 
XXIX. Permiso: Es el documento que otorga la Secretaría, a las personas físicas o morales, para llevar a 
cabo las actividades de pesca y acuacultura que se señalan en la presente Ley; 
XXX. Maricultura: Es la rama de la acuacultura que se involucra el cultivo de especies de la fauna y 
flora desarrollado en agua marina y salobre, dentro de estructuras fijas o flotantes diseñadas para 
este medio; 
XXXI. Pesca: Es el acto de extraer, capturar o recolectar, por cualquier método o procedimiento, 
especies biológicas o elementos biogénicos, cuyo medio de vida total, parcial o temporal, sea el agua; 
XXXII. Pesca Comercial: La captura y extracción que se efectúa con propósitos de beneficio económico; 
XXXIII. Ordenamiento Acuícola: Conjunto de instrumentos cuyo objeto es regular y administrar las 
actividades acuícolas, en áreas con aptitud para desarrollarla, considerando los aspectos sociales, 
tecnológicos, productivos, biológicos y ambientales para generar una actividad competitiva y 
sustentable, en forma congruente con el ordenamiento ecológico del territorio; 
XXXIV. Pesca deportivo-recreativa: La que se practica con fines de esparcimiento o recreación con las 
artes de pesca previamente autorizadas por esta Ley, reglamentos y las normas oficiales vigentes; 
XXXV. Pesca didáctica: Es la que realizan las instituciones de educación, reconocidas oficialmente, para 
llevar a cabo sus programas de capacitación y enseñanza; 
XXXVI. Pesca de consumo doméstico: Es la captura y extracción que se efectúa sin propósito de lucro y 
con el único objeto de obtener alimento para quien la realice y de sus dependientes, por tanto no podrá 
ser objeto de comercialización; 
XXXVII. Pesca de fomento: Es la que se realiza con fines de investigación, exploración, experimentación, 
conservación, evaluación de los recursos acuáticos, creación, mantenimiento y reposición de 
colecciones científicas y desarrollo de nuevas tecnologías; 
XXXVIII. Pesquería: Conjunto de sistemas de producción pesquera, que comprenden en todo o en parte 
las fases sucesivas de la actividad pesquera como actividad económica, y que pueden comprender la 
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captura, el manejo y el procesamiento de un recurso o grupo de recursos afines y cuyos medios de 
producción, estructura organizativa y relaciones de producción ocurren en un ámbito geográfico y 
temporal definido; 
XXXIX. Pesquería en recuperación: Es aquella pesquería que se encuentra en deterioro y sujeta a un 
conjunto de medidas con el propósito de su recuperación; 
XL. Pesquería sobreexplotada: Es la pesquería que se encuentra explotada por encima de su límite de 
recuperación; 
XLI. Plan de manejo pesquero: El conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de la actividad 
pesquera de forma equilibrada, integral y sustentable; basadas en el conocimiento actualizado de los 
aspectos biológicos, ecológicos, pesqueros, ambientales, económicos, culturales y sociales que se 
tengan de ella; 
XLII. Procesamiento Primario: Proceso basado exclusivamente en la conservación del producto por la 
acción del frío, enhielado y congelado, y que no se le aplican métodos de cocción o calor en ninguna 
forma, incluyendo actividades de empacado, eviscerado, descabezado, fileteado o desangrado; 
XLIII. Recursos Acuícolas: Las especies acuáticas susceptibles de cultivo, sus productos y subproductos; 
XLIV. Pesquería Basada en la Acuacultura: Se refiere a la actividad pesquera que se comprende de la 
captura, el manejo y el procesamiento, que es sostenible o complementada por organismos 
provenientes de la producción acuícola, generalmente utilizados para repoblar o sembrar cuerpos de 
agua cerrados; 
XLV. Recursos Pesqueros: Las especies acuáticas, sus productos y subproductos, obtenidos mediante su 
cultivo o extracción o captura, en su estado natural; 
XLVI. Registro: El Registro Nacional de Pesca y Acuacultura; 
XLVII. Repoblación: Es el acto de introducir organismos acuáticos vivos nativos en cualquiera de los 
estados de su ciclo de vida, en cuerpos de agua de jurisdicción federal con fines de mantener, recuperar 
o incrementar las poblaciones naturales pesqueras; 
XLVIII. Sanidad acuícola: Es el conjunto de prácticas y medidas establecidas en normas oficiales, 
encaminadas a la prevención, diagnóstico y control de las plagas, y enfermedades que afectan a dichas 
especies; 
XLIX. Secretaría: La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a 
través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, con excepción de aquellos casos en los que sea a 
través de SENASICA; 
L. SEMARNAT: La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; 
LI. SENASICA: El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria; 
LII. Unidad de manejo acuícola: Se integra con las áreas comprendidas en una zona delimitada, en la que 
se establece un conjunto de unidades de producción con una infraestructura básica y las instalaciones 
necesarias para su operación y funcionamiento compartido, operada de forma común; 
LIII. Veda: Es el acto administrativo por el que se prohíbe llevar a cabo la pesca en un periodo o zona 
específica establecido mediante acuerdos o normas oficiales, con el fin de resguardar los procesos de 
reproducción y reclutamiento de una especie; 
LIV.Zona de escasa prevalencia: Área geográfica determinada en donde se presenta una frecuencia 
mínima de casos recientes de una enfermedad o plaga de especies acuáticas vivas, en una especie y 
periodo específicos; 
LV.Zona de Refugio: Las áreas delimitadas en las aguas de jurisdicción federal, con la finalidad 
primordial de conservar y contribuir, natural o artificialmente, al desarrollo de los recursos pesqueros 
con motivo de su reproducción, crecimiento o reclutamiento, así como preservar y proteger el ambiente 
que lo rodea. 
ARTÍCULO 25 Bis.- La Secretaría fomentará la práctica y desarrollo de la maricultura, para lo cual 
podrá identificar y determinar las zonas litorales que tengan áreas con aptitud para desarrollarla, en 
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congruencia con los ordenamientos ecológicos del territorio marino. 
En coordinación con las dependencias y entidades federativas competentes y con los sectores 
interesados, la Federación podrá:  

I. Fomentar la actividad en sus diferentes formas dentro de la columna de agua: superficial, 
media agua y fondo, así como cultivos itinerantes; 

II. Promover la realización de planes de desarrollo de la maricultura a nivel regional, estatal o 
municipal, e  

III. Impulsar el desarrollo de infraestructura vinculada a la cadena de valor, como centros de 
aprovechamiento integral acuícola y pesquero, laboratorios de producción de cría y áreas de 
capacitación. 

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

Dado en el Salón de Sesiones de la H. Comisión Permanente  
a los 5 días del mes de agosto de 2015. 

 
 

DIVA HADAMIRAGASTÉLUM BAJO 
SENADORA DE LA REPÚBLICA 

 

 
 
 

CUADRO COMPARATIVO 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA  

ARTÍCULO 4o.- Para los efectos de esta Ley, se 
entiende por:  
 
I.  Acuacultura: Es el conjunto de 

actividades dirigidas a la reproducción 
controlada, preengorda y engorda de 
especies de la fauna y flora realizadas 
en instalaciones ubicadas en aguas 
dulces, marinas o salobres, por medio 
de técnicas de cría o cultivo, que sean 
susceptibles de explotación comercial, 
ornamental o recreativa;  

II. Acuacultura comercial: Es la que se 
realiza con el propósito de obtener 
beneficios económicos;  

III. Acuacultura de fomento: Es la que 

ARTÍCULO 4o.- … 
I. … 
II. … 
III. Acuacultura en aguas interiores: Es el 
término utilizado para diferenciar entre la 
actividad acuícola realizada en la superficie de 
los continentes, de las que se realizan fuera de 
estos; 
IV. Acuacultura de fomento: Es la que tiene 
como propósito el estudio, la investigación 
científica y la experimentación en cuerpos de 
agua de jurisdicción federal, orientada al 
desarrollo de biotecnologías o a la 
incorporación de algún tipo de innovación 
tecnológica, así como la adopción o 
transferencia de tecnología, en alguna etapa 
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tiene como propósito el estudio, la 
investigación científica y la 
experimentación en cuerpos de agua 
de jurisdicción federal, orientada al 
desarrollo de biotecnologías o a la 
incorporación de algún tipo de 
innovación tecnológica, así como la 
adopción o transferencia de tecnología, 
en alguna etapa del cultivo de especies 
de la flora y fauna, cuyo medio de vida 
total o parcial sea el agua;  

IV. Acuacultura didáctica: Es la que se 
realiza con fines de capacitación y 
enseñanza de las personas que en 
cualquier forma intervengan en la 
acuacultura en cuerpos de agua de 
jurisdicción federal;  

IV Bis. Acuacultura industrial: Sistema de 
producción de organismos acuáticos a gran 
escala, con alto nivel de desarrollo empresarial 
y tecnológico y gran inversión de capital de 
origen público o privado; Fracción adicionada  
 
Ter. Acuacultura rural: Sistema de producción 
de organismos acuáticos a pequeña escala, 
realizada de forma familiar o en pequeños 
grupos rurales, llevada a cabo en cultivos 
extensivos o semiintensivos, para el 
autoconsumo o venta parcial de los excedentes 
de la cosecha;  
 
V.  Arte de pesca: Es el instrumento, 

equipo o estructura con que se realiza 
la captura o extracción de especies de 
flora y fauna acuáticas;  

VI. Aviso de arribo: Es el documento en el 
que se reporta a la autoridad 
competente los volúmenes de captura 
obtenidos por especie durante una 
jornada o viaje de pesca;  

VII. Aviso de cosecha: Es el documento en 
el que se reporta a la autoridad 
competente la producción obtenida en 
unidades de producción acuícolas;  

VIII. Aviso de producción: Es el documento 
en el que se reporta a la autoridad 
competente, la producción obtenida en 
laboratorios acuícolas;  

del cultivo de especies de la flora y fauna, cuyo 
medio de vida total o parcial sea el agua; 
V. Acuacultura didáctica: Es la que se realiza 
con fines de capacitación y enseñanza de las 
personas que en cualquier forma intervengan 
en la acuacultura en cuerpos de agua de 
jurisdicción federal; 
     V Bis. Acuacultura industrial: Sistema de 
producción de organismos acuáticos a gran 
escala, con alto nivel de desarrollo empresarial 
y tecnológico y gran inversión de capital de 
origen público o privado;  

V Ter. Acuacultura rural: Sistema de 
producción de organismos acuáticos a 
pequeña escala, realizada de forma familiar 
o en pequeños grupos rurales, llevada a 
cabo en cultivos extensivos o semi-
intensivos, para el autoconsumo o venta 
parcial de los excedentes de la cosecha; 

VI. Arte de pesca: Es el instrumento, equipo o 
estructura con que se realiza la captura o 
extracción de especies de flora y fauna 
acuáticas; 
VII. Aptitud Acuícola. Es el conjunto de 
características, físico-químicas biológicas, de 
infraestructura y socioeconómicas, que debe 
reunir un cuerpo de agua interior o zona 
marina, que le permitan ser determinada 
como área para desarrollar la actividad 
acuícola; 
VIII. Aviso de arribo: Es el documento en el que 
se reporta a la autoridad competente los 
volúmenes de captura obtenidos por especie 
durante una jornada o viaje de pesca; 
IX. Aviso de cosecha: Es el documento en el 
que se reporta a la autoridad competente la 
producción obtenida en unidades de 
producción acuícolas; 
X. Aviso de producción: Es el documento en el 
que se reporta a la autoridad competente, la 
producción obtenida en laboratorios acuícolas; 
XI. Aviso de recolección: Es el documento en el 
que se reporta a la autoridad competente el 
número de organismos colectados del medio 
natural, al amparo de un permiso; 
XII. Aviso de siembra: Es el documento en el 
que se reporta a la autoridad competente las 
especies a cultivar, la cantidad de organismos, 
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IX. Aviso de recolección: Es el documento 
en el que se reporta a la autoridad 
competente el número de organismos 
colectados del medio natural, al 
amparo de un permiso;  

X. Aviso de siembra: Es el documento en 
el que se reporta a la autoridad 
competente las especies a cultivar, la 
cantidad de organismos, las fechas de 
siembra y las medidas sanitarias 
aplicadas previamente al cultivo; 

XI. Barco-fábrica: Es la embarcación 
pesquera autopropulsada que disponga 
de equipos para la industrialización de 
la materia prima resultado de su 
captura y/o de las capturas realizadas 
por otras embarcaciones;  

XII. Bitácora de pesca: Es el documento de 
registro y control del quehacer 
pesquero a bordo de una embarcación, 
por medio del cual la autoridad 
competente recibe del pescador el 
reporte de la actividad que se le ha 
concesionado o permitido;  

XIII. Captura incidental: La extracción de 
cualquier especie no comprendida en 
la concesión o permiso respectivo, 
ocurrida de manera fortuita;  

XIV. Certificado de sanidad acuícola: 
Documento oficial expedido por el 
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad 
y Calidad Agroalimentaria, o a través de 
laboratorios acreditados y aprobados 
en los términos de esta Ley y de la Ley 
Federal sobre Metrología y 
Normalización, en el que se hace 
constar que las especies acuícolas o las 
instalaciones en las que se producen se 
encuentran libres de patógenos 
causantes de enfermedades;  

XV. Concesión: Es el Título que en ejercicio 
de sus facultades otorga la Secretaría, a 
personas físicas o morales para llevar a 
cabo la pesca comercial de los recursos 
de la flora y fauna acuáticas en aguas 
de jurisdicción nacional, así como para 
la acuacultura, durante un periodo 
determinado en función de los 

las fechas de siembra y las medidas sanitarias 
aplicadas previamente al cultivo; 
XIII. Barco-fábrica: Es la embarcación pesquera 
autopropulsada que disponga de equipos para 
la industrialización de la materia prima 
resultado de su captura y/o de las capturas 
realizadas por otras embarcaciones; 
XIV. Bitácora de pesca: Es el documento de 
registro y control del quehacer pesquero a 
bordo de una embarcación, por medio del cual 
la autoridad competente recibe del pescador el 
reporte de la actividad que se le ha 
concesionado o permitido; 
XV. Captura incidental: La extracción de 
cualquier especie no comprendida en la 
concesión o permiso respectivo, ocurrida de 
manera fortuita; 
XVI. Certificado de sanidad acuícola: 
Documento oficial expedido por el Servicio 
Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria, o a través de laboratorios 
acreditados y aprobados en los términos de 
esta Ley y de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización, en el que se hace constar que 
las especies acuícolas o las instalaciones en las 
que se producen se encuentran libres de 
patógenos causantes de enfermedades; 
XVII. Concesión: Es el Título que en ejercicio de 
sus facultades otorga la Secretaría, a personas 
físicas o morales para llevar a cabo la pesca 
comercial de los recursos de la flora y fauna 
acuáticas en aguas de jurisdicción nacional, así 
como para la acuacultura, durante un periodo 
determinado en función de los resultados que 
prevean los estudios técnicos, económicos y 
sociales que presente el solicitante, de la 
naturaleza de las actividades a realizar, de la 
cuantía de las inversiones necesarias para ello y 
de su recuperación económica; 
XVIII. Centro de aprovechamiento Integral 
Acuícola y Pesquero: Es la infraestructura local 
o regional que cuenta con equipamiento 
adecuado para el desembarque, acopio, 
conservación, transformación, 
comercialización y distribución de productos 
acuícolas y pesquera;  
XIX. Cuarentena: El tiempo que determine la 
autoridad competente para mantener en 
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resultados que prevean los estudios 
técnicos, económicos y sociales que 
presente el solicitante, de la naturaleza 
de las actividades a realizar, de la 
cuantía de las inversiones necesarias 
para ello y de su recuperación 
económica;  

XVI. Cuarentena: El tiempo que determine 
la autoridad competente para 
mantener en observación los 
organismos acuáticos, para determinar 
su calidad sanitaria, mediante normas 
oficiales mexicanas u otras 
regulaciones que emita el Servicio 
Nacional de Sanidad, Inocuidad y 
Calidad Agroalimentaria;  

XVII. Embarcación menor: Unidad de pesca 
con o sin motor fuera de borda y con 
eslora máxima total de 10.5 metros; 
con o sin sistema de conservación de la 
captura a base de hielo y con una 
autonomía de 3 días como máximo;  

XVIII. Embarcación pesquera: Es toda 
construcción de cualquier forma o 
tamaño, que se utilice para la 
realización de actividades de pesca, 
capaz de mantenerse a flote o surcar la 
superficie de las aguas;  

XIX. Esfuerzo pesquero: El número de 
individuos, embarcaciones o artes de 
pesca, que son aplicados en la captura 
o extracción de una o varias especies 
en una zona y periodo determinados;  

XX. Guía de pesca: Es el documento que 
ampara el transporte por vía terrestre, 
marítima o aérea de productos 
pesqueros vivos, frescos, enhielados o 
congelados, provenientes de la 
acuacultura o de la pesca;  

XXI. INAPESCA: Instituto Nacional de Pesca, 
órgano público descentralizado 
sectorizado con la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación. Fracción 
reformada  

XXII. Inocuidad: Es la garantía de que el 
consumo de los recursos pesqueros y 
acuícolas no cause daño en la salud de 

observación los organismos acuáticos, para 
determinar su calidad sanitaria, mediante 
normas oficiales mexicanas u otras 
regulaciones que emita el Servicio Nacional de 
Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria; 
XX. Embarcación menor: Unidad de pesca con 
o sin motor fuera de borda y con eslora 
máxima total de 10.5 metros; con o sin sistema 
de conservación de la captura a base de hielo y 
con una autonomía de 3 días como máximo; 
XXI. Embarcación pesquera: Es toda 
construcción de cualquier forma o tamaño, que 
se utilice para la realización de actividades de 
pesca, capaz de mantenerse a flote o surcar la 
superficie de las aguas; 
XXII. Esfuerzo pesquero: El número de 
individuos, embarcaciones o artes de pesca, 
que son aplicados en la captura o extracción de 
una o varias especies en una zona y periodo 
determinados; 
XXIII. Guía de pesca: Es el documento que 
ampara el transporte por vía terrestre, 
marítima o aérea de productos pesqueros 
vivos, frescos, enhielados o congelados, 
provenientes de la acuacultura o de la pesca; 
XXIV. INAPESCA: Instituto Nacional de Pesca, 
órgano público descentralizado sectorizado con 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 
XXV. Inocuidad: Es la garantía de que el 
consumo de los recursos pesqueros y acuícolas 
no cause daño en la salud de los consumidores; 
XXVI. Introducción de especies: Actividad que 
se refiere a aquellas especies que no se 
distribuyen naturalmente existentes en el 
cuerpo de agua en el que se pretenden 
introducir; 
XXVII. Normas: Las normas expedidas de 
conformidad con la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización y esta Ley; 
XXVIII. Ordenamiento pesquero: Conjunto de 
instrumentos cuyo objeto es regular y 
administrar las actividades pesqueras, 
induciendo el aprovechamiento sustentable de 
los recursos pesqueros y acuícolas, basado en 
la disponibilidad de los recursos pesqueros, 
información histórica de niveles de extracción, 
usos y potencialidades de desarrollo de 
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los consumidores;  
XXIII. Introducción de especies: Actividad que 

se refiere a aquellas especies que no se 
distribuyen naturalmente existentes en 
el cuerpo de agua en el que se 
pretenden introducir; 

XXIV. Normas: Las normas expedidas de 
conformidad con la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización y esta Ley;  

XXV. Ordenamiento pesquero: Conjunto de 
instrumentos cuyo objeto es regular y 
administrar las actividades pesqueras, 
induciendo el aprovechamiento 
sustentable de los recursos pesqueros 
y acuícolas, basado en la disponibilidad 
de los recursos pesqueros, información 
histórica de niveles de extracción, usos 
y potencialidades de desarrollo de 
actividades, capacidad pesquera o 
acuícola, puntos de referencia para el 
manejo de las pesquerías y en forma 
congruente con el ordenamiento 
ecológico del territorio;  

XXVI. Permiso: Es el documento que otorga la 
Secretaría, a las personas físicas o 
morales, para llevar a cabo las 
actividades de pesca y acuacultura que 
se señalan en la presente Ley;  

XXVII. Pesca: Es el acto de extraer, capturar o 
recolectar, por cualquier método o 
procedimiento, especies biológicas o 
elementos biogénicos, cuyo medio de 
vida total, parcial o temporal, sea el 
agua;  

XXVIII. Pesca Comercial: La captura y 
extracción que se efectúa con 
propósitos de beneficio económico;  

XXIX. Pesca deportivo-recreativa: La que se 
practica con fines de esparcimiento o 
recreación con las artes de pesca 
previamente autorizadas por esta Ley, 
reglamentos y las normas oficiales 
vigentes;  

XXX. Pesca didáctica: Es la que realizan las 
instituciones de educación, 
reconocidas oficialmente, para llevar a 
cabo sus programas de capacitación y 
enseñanza;  

actividades, capacidad pesquera o acuícola, 
puntos de referencia para el manejo de las 
pesquerías y en forma congruente con el 
ordenamiento ecológico del territorio; 
XXIX. Permiso: Es el documento que otorga la 
Secretaría, a las personas físicas o morales, 
para llevar a cabo las actividades de pesca y 
acuacultura que se señalan en la presente Ley; 
XXX. Maricultura: Es la rama de la acuacultura 
que se involucra el cultivo de especies de la 
fauna y flora desarrollado en agua marina y 
salobre, dentro de estructuras fijas o flotantes 
diseñadas para este medio; 
XXXI. Pesca: Es el acto de extraer, capturar o 
recolectar, por cualquier método o 
procedimiento, especies biológicas o 
elementos biogénicos, cuyo medio de vida 
total, parcial o temporal, sea el agua; 
XXXII. Pesca Comercial: La captura y extracción 
que se efectúa con propósitos de beneficio 
económico; 
XXXIII. Ordenamiento Acuícola: Conjunto de 
instrumentos cuyo objeto es regular y 
administrar las actividades acuícolas, en áreas 
con aptitud para desarrollarla, considerando 
los aspectos sociales, tecnológicos, 
productivos, biológicos y ambientales para 
generar una actividad competitiva y 
sustentable, en forma congruente con el 
ordenamiento ecológico del territorio; 
XXXIV. Pesca deportivo-recreativa: La que se 
practica con fines de esparcimiento o 
recreación con las artes de pesca previamente 
autorizadas por esta Ley, reglamentos y las 
normas oficiales vigentes; 
XXXV. Pesca didáctica: Es la que realizan las 
instituciones de educación, reconocidas 
oficialmente, para llevar a cabo sus programas 
de capacitación y enseñanza; 
XXXVI. Pesca de consumo doméstico: Es la 
captura y extracción que se efectúa sin 
propósito de lucro y con el único objeto de 
obtener alimento para quien la realice y de sus 
dependientes, por tanto no podrá ser objeto de 
comercialización; 
XXXVII. Pesca de fomento: Es la que se realiza 
con fines de investigación, exploración, 
experimentación, conservación, evaluación de 
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XXXI. Pesca de consumo doméstico: Es la 
captura y extracción que se efectúa sin 
propósito de lucro y con el único objeto 
de obtener alimento para quien la 
realice y de sus dependientes, por 
tanto no podrá ser objeto de 
comercialización;  

XXXII. Pesca de fomento: Es la que se realiza 
con fines de investigación, exploración, 
experimentación, conservación, 
evaluación de los recursos acuáticos, 
creación, mantenimiento y reposición 
de colecciones científicas y desarrollo 
de nuevas tecnologías;  

XXXIII. Pesquería: Conjunto de sistemas de 
producción pesquera, que comprenden 
en todo o en parte las fases sucesivas 
de la actividad pesquera como 
actividad económica, y que pueden 
comprender la captura, el manejo y el 
procesamiento de un recurso o grupo 
de recursos afines y cuyos medios de 
producción, estructura organizativa y 
relaciones de producción ocurren en 
un ámbito geográfico y temporal 
definido;  

XXXIV. Pesquería en recuperación: Es aquella 
pesquería que se encuentra en 
deterioro y sujeta a un conjunto de 
medidas con el propósito de su 
recuperación;  

XXXV. Pesquería sobreexplotada: Es la 
pesquería que se encuentra explotada 
por encima de su límite de 
recuperación;  

XXXVI. Plan de manejo pesquero: El conjunto 
de acciones encaminadas al desarrollo 
de la actividad pesquera de forma 
equilibrada, integral y sustentable; 
basadas en el conocimiento actualizado 
de los aspectos biológicos, ecológicos, 
pesqueros, ambientales, económicos, 
culturales y sociales que se tengan de 
ella;  

XXXVII. Procesamiento Primario: Proceso 
basado exclusivamente en la 
conservación del producto por la 
acción del frío, enhielado y congelado, 

los recursos acuáticos, creación, 
mantenimiento y reposición de colecciones 
científicas y desarrollo de nuevas tecnologías; 
XXXVIII. Pesquería: Conjunto de sistemas de 
producción pesquera, que comprenden en 
todo o en parte las fases sucesivas de la 
actividad pesquera como actividad económica, 
y que pueden comprender la captura, el 
manejo y el procesamiento de un recurso o 
grupo de recursos afines y cuyos medios de 
producción, estructura organizativa y 
relaciones de producción ocurren en un ámbito 
geográfico y temporal definido; 
XXXIX. Pesquería en recuperación: Es aquella 
pesquería que se encuentra en deterioro y 
sujeta a un conjunto de medidas con el 
propósito de su recuperación; 
XL. Pesquería sobreexplotada: Es la pesquería 
que se encuentra explotada por encima de su 
límite de recuperación; 
XLI. Plan de manejo pesquero: El conjunto de 
acciones encaminadas al desarrollo de la 
actividad pesquera de forma equilibrada, 
integral y sustentable; basadas en el 
conocimiento actualizado de los aspectos 
biológicos, ecológicos, pesqueros, ambientales, 
económicos, culturales y sociales que se tengan 
de ella; 
XLII. Procesamiento Primario: Proceso basado 
exclusivamente en la conservación del 
producto por la acción del frío, enhielado y 
congelado, y que no se le aplican métodos de 
cocción o calor en ninguna forma, incluyendo 
actividades de empacado, eviscerado, 
descabezado, fileteado o desangrado; 
XLIII. Recursos Acuícolas: Las especies acuáticas 
susceptibles de cultivo, sus productos y 
subproductos; 
XLIV. Pesquería Basada en la Acuacultura: Se 
refiere a la actividad pesquera que se 
comprende de la captura, el manejo y el 
procesamiento, que es sostenible o 
complementada por organismos provenientes 
de la producción acuícola, generalmente 
utilizados para repoblar o sembrar cuerpos de 
agua cerrados; 
XLV. Recursos Pesqueros: Las especies 
acuáticas, sus productos y subproductos, 
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y que no se le aplican métodos de 
cocción o calor en ninguna forma, 
incluyendo actividades de empacado, 
eviscerado, descabezado, fileteado o 
desangrado; 

XXXVIII. Recursos Acuícolas: Las especies 
acuáticas susceptibles de cultivo, sus 
productos y subproductos;  

XXXIX. Recursos Pesqueros: Las especies 
acuáticas, sus productos y 
subproductos, obtenidos mediante su 
cultivo o extracción o captura, en su 
estado natural;  

XL. Registro: El Registro Nacional de Pesca 
y Acuacultura;  

XLI. Repoblación: Es el acto de introducir 
organismos acuáticos vivos nativos en 
cualquiera de los estados de su ciclo de 
vida, en cuerpos de agua de 
jurisdicción federal con fines de 
mantener, recuperar o incrementar las 
poblaciones naturales pesqueras;  

XLII. Sanidad acuícola: Es el conjunto de 
prácticas y medidas establecidas en 
normas oficiales, encaminadas a la 
prevención, diagnóstico y control de las 
plagas, y enfermedades que afectan a 
dichas especies;  

XLIII. Secretaría: La Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, a través de la Comisión 
Nacional de Acuacultura y Pesca, con 
excepción de aquellos casos en los que 
sea a través de SENASICA;  

XLIV. SEMARNAT: La Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales;  

XLV. SENASICA: El Servicio Nacional de 
Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria;  

XLVI. Unidad de manejo acuícola: Se integra 
con las áreas comprendidas en una 
zona delimitada, en la que se establece 
un conjunto de unidades de producción 
con una infraestructura básica y las 
instalaciones necesarias para su 
operación y funcionamiento 
compartido, operada de forma común;  

XLVII. Veda: Es el acto administrativo por el 

obtenidos mediante su cultivo o extracción o 
captura, en su estado natural; 
XLVI. Registro: El Registro Nacional de Pesca y 
Acuacultura; 
XLVII. Repoblación: Es el acto de introducir 
organismos acuáticos vivos nativos en 
cualquiera de los estados de su ciclo de vida, en 
cuerpos de agua de jurisdicción federal con 
fines de mantener, recuperar o incrementar las 
poblaciones naturales pesqueras; 
XLVIII. Sanidad acuícola: Es el conjunto de 
prácticas y medidas establecidas en normas 
oficiales, encaminadas a la prevención, 
diagnóstico y control de las plagas, y 
enfermedades que afectan a dichas especies; 
XLIX. Secretaría: La Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, a través de la Comisión Nacional 
de Acuacultura y Pesca, con excepción de 
aquellos casos en los que sea a través de 
SENASICA; 
L. SEMARNAT: La Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales; 
LI. SENASICA: El Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria; 

LII. Unidad de manejo acuícola: Se integra 
con las áreas comprendidas en una zona 
delimitada, en la que se establece un 
conjunto de unidades de producción con 
una infraestructura básica y las 
instalaciones necesarias para su operación 
y funcionamiento compartido, operada de 
forma común; 

LIII. Veda: Es el acto administrativo por el que 
se prohíbe llevar a cabo la pesca en un periodo 
o zona específica establecido mediante 
acuerdos o normas oficiales, con el fin de 
resguardar los procesos de reproducción y 
reclutamiento de una especie; 
LIV. Zona de escasa prevalencia: Área 
geográfica determinada en donde se presenta 
una frecuencia mínima de casos recientes de 
una enfermedad o plaga de especies acuáticas 
vivas, en una especie y periodo específicos; 
LV. Zona de Refugio: Las áreas delimitadas en 
las aguas de jurisdicción federal, con la 
finalidad primordial de conservar y contribuir, 
natural o artificialmente, al desarrollo de los 
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que se prohíbe llevar a cabo la pesca en 
un periodo o zona específica 
establecido mediante acuerdos o 
normas oficiales, con el fin de 
resguardar los procesos de 
reproducción y reclutamiento de una 
especie; 

L (sic DOF 24-07-2007). Zona de escasa 
prevalencia: Área geográfica determinada en 
donde se presenta una frecuencia mínima de 
casos recientes de una enfermedad o plaga de 
especies acuáticas vivas, en una especie y 
periodo específicos;  
 
LI (sic DOF 24-07-2007). Zona de Refugio: Las 
áreas delimitadas en las aguas de jurisdicción 
federal, con la finalidad primordial de 
conservar y contribuir, natural o 
artificialmente, al desarrollo de los recursos 
pesqueros con motivo de su reproducción, 
crecimiento o reclutamiento, así como 
preservar y proteger el ambiente que lo rodea. 

recursos pesqueros con motivo de su 
reproducción, crecimiento o reclutamiento, así 
como preservar y proteger el ambiente que lo 
rodea. 

 ARTÍCULO 25 Bis.- La Secretaría fomentará la 
práctica y desarrollo de la maricultura, para lo 
cual podrá identificar y determinar las zonas 
litorales que tengan áreas con aptitud para 
desarrollarla, en congruencia con los 
ordenamientos ecológicos del territorio 
marino. 
 
En coordinación con las dependencias y 
entidades federativas competentes y con los 
sectores interesados, la Federación podrá:  
 
I. Fomentar la actividad en sus diferentes 

formas dentro de la columna de agua: 
superficial, media agua y fondo, así 
como cultivos itinerantes; 

II. Promover la realización de planes de 
desarrollo de la maricultura a nivel 
regional, estatal o municipal, e  

III. Impulsar el desarrollo de infraestructura 
vinculada a la cadena de valor, como 
centros de aprovechamiento integral 
acuícola y pesquero, laboratorios de 
producción de cría y áreas de 
capacitación. 
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De la Dip. Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; y 7° y 14 de la Ley General de Educación. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 3° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS EN SU SEGUNDO PÁRRAFO Y FRACCIÓN II, INCISOS C) Y D), ASÍ 
MISMO, SE ANEXA UN INCISO A LA MISMA FRACCIÓN DEL MENCIONADO 
ARTÍCULO; 7° FRACCIÓN V Y 14 FRACCIÓN IX DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 
PRESENTADA POR LA DIPUTADA ESTHER QUINTANA SALINAS, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
La que suscribe, diputada federal ESTHER QUINTANA SALINAS, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77, 
numerales 1 y 3 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración del Pleno de esta 
Comisión Permanente, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su segundo párrafo y fracción II, incisos c) y d), así 
mismo, se anexa un inciso a la misma fracción del mencionado artículo; 7° fracción V y 14 fracción IX de la 
Ley General de Educación, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Debemos de partir de que en la década de los años 90 surge la globalización, esta teoría tiene como uno de 
sus fines la interpretación de los eventos que tienen lugar en los campos del desarrollo, la economía 
mundial, los escenarios sociales y las influencias culturales y políticas. 
 
La educación se convierte en el eje del desarrollo de un país, por lo que se debe de revalorizar, ya que el 
conocimiento es lo más importante para prevalecer en el escaparate internacional, esta conceptualización 
de la educación le otorga una importancia inédita.  
 
La educación cívica, es considerada como una ciencia de tipo social que involucra al individuo en el 
desarrollo integral de su patria y sociedad, partiendo de los valores formados desde el hogar y desarrollados 
a través de su conciencia cívica, del mundo y el medio en el que se desenvuelve y amparado por las leyes 
que rigen nuestro país. 
 
 
La educación cívica es importante para el desarrollo intelectual, ya que fortalece la capacidad crítica 
respecto a los acontecimientos que suceden y a la forma de actuar en la vida diaria, convirtiéndose esencial 
para el comportamiento de los individuos en la sociedad. Actualmente, se ha asociado a diversos procesos 
de democratización y redemocratización en América Latina, fundamentalmente en el desarrollo de 
campañas cívicas. Paralelamente, tal como lo señala Reed (1997), el tema de la educación cívica forma parte 
de una corriente mundial de acción y pensamiento que pretende fortalecer la cohesión de los sistemas 
políticos mediante la promoción de ciertas características en los ciudadanos, por medio de la educación y la 
promoción de valores cívicos. 
 

 

 

DIP. ESTHER 

QUINTANA 

SALINAS 
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La educación cívica, asociada con la participación, se plantea hoy en día como un instrumento cuyo objeto 
es educar para la democracia. En términos generales puede plantearse que el principal objetivo de la nueva 
educación cívica es: educar políticamente a los ciudadanos para la democracia, teniendo como base los 
contenidos de la ciudadanía y la democracia modernos, a partir de los cuales puedan generarse culturas 
políticas y cívicas democráticas. En opinión de Mónica Jiménez de Barrios, en su libro “Educación para la 
participación ciudadana” plantea desde una doble perspectiva: “… en primer lugar se trata de una 
educación destinada a promover entre los ciudadanos la democracia como la mejor forma de gobierno 
posible y, en segundo lugar, se conciba para impulsar el desarrollo de la democracia como un estilo de vida 
que impregne la actividad cotidiana de todos y cada  uno de los ciudadanos del país…” 
 
Actualmente, en la mayoría de los países del mundo, la ampliación de la ciudadanía es total y la igualdad 
ante la ley está asegurada en términos jurídicos. La educación cívica es un componente importante de los 
procesos electorales ya que con base en ellas se estimula la participación ciudadana y se educa en el arte de 
vivir la democracia. 
 
A través de campañas y programas de educación cívica los individuos pueden  aprender o reaprender 
principios y valores democráticos que no formaban parte, hasta ese momento, de sus realidades cotidianas. 
Todo esto fortalece a la sociedad civil, situación que aunada a otras variables fundamentales enmarcan el 
cambio hacia regímenes políticos más democráticos. Por tanto, bien puede hablarse de la educación cívica 
como un verdadero fenómeno político que hay que inculcar desde una temprana edad. 
 
La implementación de programas en materia de cultura cívica, en países como Chile, Paraguay o Colombia, 
representa un importante escenario de aprendizaje en el arte de ejercer la ciudadanía y luchar por la 
democracia. Sin embargo, más allá del éxito obtenido, estos esfuerzos no pueden remplazar al Estado en la 
tarea de transformar estructuralmente los patrones cívicos y políticos de la sociedad. 
 
En Colombia se desarrolló un programa integral de educación cívica y ciudadanía en respuesta a la violencia 
que se vivía en este país, este programa está basado en cinco premisas fundamentales, la primera, la 
democracia debe de verse como una forma de vida y no exclusivamente como una forma de gobierno, la 
segunda, la educación cívica y ciudadana debe basarse en competencias y no sólo en conocimientos, tercera, 
se deben de comprender los factores que influyen en el comportamiento moral (impulsos biológicos, 
innatos, emociones y sentimientos, contextos socioculturales e históricos, desarrollo cognitivo y 
comunicación) y trabajarlos de manera integral, cuarta, existe una relación entre la forma de enseñanza, 
ambientes de confianza y conocimientos confiable y la quinta, la educación cívica y ciudadana se debe de 
coordinar con la educación no formal.  
 
Este programa colombiano tiene como fin principal, brindar una educación para la participación 
democrática, la paz y la valoración de la riqueza en las diferencias de cada individuo, generando el respeto a 
la pluralidad de identidades y enfoques. 
 
El Estado Mexicano debe de implementar en el sistema educativo una asignatura especial que aborde este 
tema, ya que considero que es de vital importancia que desde pequeños, los futuros ciudadanos sepan 
como ejercer sus derechos electorales de manera responsable 
 
El desarrollo de programas permanentes de educación cívica en las escuelas puede ser garantizado a partir 
de la introducción de una norma constitucional que así lo establezca, reglamentándose, asimismo, 
básicamente los lineamientos que esta educación cívica deba seguir, según los principios, valores y 
ordenamientos fundamentales de la nación. La necesidad de la existencia de una reglamentación mínima 
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respecto a los contenidos de la educación cívica, resulta fundamental para garantizar que éstos no sufran 
modificaciones sustanciales al darse cambios coyunturales en el entorno político. 
 
Incluso en la Estrategia Nacional de Educación Cívica para el Desarrollo de la Cultura Política Democrática en 
México 2011-2015, se establece la implementación de un Programa Nacional de Formación Cívica para la 
Participación y la Convivencia Política Democrática que tiene como objetivo, promover en la población 
mexicana el desarrollo de capacidades cívicas para participar democráticamente en los asuntos públicos, 
ejercer sus derechos e influir en la transformación de su entorno y en el mejoramiento de su calidad de vida, 
y abarca la formación ciudadana para adultos y jóvenes, así como la convivencia democrática en escuelas 
primarias, por lo que es necesario que a fin de dar continuidad a este punto, se realicen las adecuaciones 
jurídicas en la legislación aplicable. 
 
Es por ello que propongo la reforma a dos ordenamientos jurídicos a fin de que se establezca como 
obligación impulsar la educación cívica, ya que la implementación correcta de esta disciplina, beneficiaría de 
manera significativa al crecimiento no solo individual del alumno, maestro y padres de familia, sino de la 
sociedad y por tanto como país. 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

DICE REFORMA 

Artículo 3°… 
 
La educación que imparta el Estado tenderá a 
desarrollar armónicamente, todas las 
facultades del ser humano y fomentará en él, a 
la vez, el amor a la Patria, el respeto a los 
derechos humanos y la conciencia de la 
solidaridad internacional, en la independencia 
y en la justicia. 
 
 
 
 
… 
 
I y II… 
 
… 
 
a) y b)… 
 
c). Contribuirá a la mejor convivencia humana, 
a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la 
diversidad cultural, la dignidad de la persona, 
la integridad de la familia, la convicción del 
interés general de la sociedad, los ideales de 
fraternidad e igualdad de derechos de todos, 
evitando los privilegios de razas, de religión, de 

Artículo 3°… 
 
La educación que imparta el Estado tenderá a 
desarrollar armónicamente, todas las 
facultades del ser humano y fomentará en él, 
a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los 
derechos humanos y la conciencia de la 
solidaridad internacional, en la independencia 
y en la justicia. El Estado deberá de impartir 
la materia de educación cívica. 
 
 
… 
 
I y II… 
 
… 
 
a) y b)… 
 
c). Contribuirá a la mejor convivencia 
humana, a fin de fortalecer el aprecio y 
respeto por la diversidad cultural, la dignidad 
de la persona, la integridad de la familia, la 
convicción del interés general de la sociedad, 
los ideales de fraternidad e igualdad de 
derechos de todos, evitando los privilegios de 
razas, de religión, de grupos, de sexos o de 
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grupos, de sexos o de individuos, y 
 
d). Será de calidad, con base en el 
mejoramiento constante y el máximo logro 
académico de los educandos 
 
 
 
 
 
 
III. a la IX… 
 
… 
 
… 
 
... 
 
.... 
 
.... 
 
… 
 

individuos, 
 
d). Será de calidad, con base en el 
mejoramiento constante y el máximo logro 
académico de los educandos, y 
 
e). Inculcará en el individuo, la conciencia del 
bien común y democracia, a través de la 
educación cívica, 
 
III. a la IX… 
 
… 
 
… 
 
... 
 
.... 
 
.... 
 
… 
 

 
Ley General de Educación 
 

DICE REFORMA 

Artículo 7o.- … 
 
I a la IV… 
 
V. - Infundir el conocimiento y la práctica de la 
democracia como la forma de gobierno y 
convivencia que permite a todos participar en 
la toma de decisiones al mejoramiento de la 
sociedad;  
 
 
 
 
VI a la XVI … 

Artículo 7o.- … 
 
I a la IV… 
 
V. - Infundir el conocimiento y la práctica de 
la democracia como la forma de gobierno y 
convivencia, a través de la educación cívica, 
que permite a todos participar en la toma de 
decisiones al mejoramiento de la sociedad; 
 
VI a la XVI … 

Artículo 14.-..: 
 
I a VIII… 
 
IX Fomentar y difundir las actividades 

Artículo 14.-..: 
 
I a VIII… 
 
IX Fomentar y difundir la educación cívica, así 
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artísticas, culturales y físico-deportivas en 
todas sus manifestaciones, 
 
 
X a XIII… 
 
… 

como las actividades artísticas, culturales y 
físico-deportivas en todas sus manifestaciones, 
 
X a XIII… 
 
… 

 
Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración del Pleno de esta Honorable Comisión 
Permanente la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su segundo párrafo y fracción II, incisos c) y d), así 
mismo, se anexa un inciso a la misma fracción del mencionado artículo; 7° fracción V y 14 fracción IX de la 
Ley General de Educación. 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
en su segundo párrafo y fracción II, incisos c) y d), así mismo, se anexa un inciso a la misma fracción del 
mencionado artículo para quedar como sigue: 

 
Artículo 3°… 

 
La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades 
del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos 
humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. El 
Estado deberá de impartir la materia de educación cívica.. 
 
… 
 
I … 
 
II… 
 
… 
 
a) y b)… 
 
c). Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la 
diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del 
interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, 
evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos, 
 
d). Será de calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los 
educandos, y 
 
e). Inculcará en el individuo, la conciencia del bien común y democracia, a través de la 
educación cívica, 
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III. a la IX… 
 
… 
 
… 
 
... 
 
.... 
 
.... 
 
… 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma la fracción V del artículo 7 y fracción IX del artículo 14 de la Ley 
General de Educación para quedar como siguen: 
 

Artículo 7o.- … 
 
I a la IV… 
 
V. - Infundir el conocimiento y la práctica de la democracia como la forma de gobierno y 
convivencia, a través del estudio, la comprensión y la práctica de la Constitución y la 
educación cívica, que permite a todos participar en la toma de decisiones al mejoramiento de 
la sociedad; 
 
VI a la XVI … 

 
Artículo 14.-..: 
 
I a VIII… 
 
IX Fomentar y difundir la educación cívica, así como, las actividades artísticas, culturales y 
físico-deportivas en todas sus manifestaciones, 
 
X a XIII… 
 
… 
 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal a los cinco días del mes de agosto del año dos mil 
quince. 

DIPUTADA FEDERAL ESTHER QUINTANA SALINAS 
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Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2 y 3 de la Ley del Banco de México. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 2 y 3 DE LA LEY DEL 
BANCO DE MEXICO 
 
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, de 
conformidad con lo siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Se presenta la siguiente iniciativa para adecuar las prioridades del Banco de México, y que dicha institución 
trabaje bajo políticas que contribuyan a un crecimiento económico sostenido no inflacionario, lo cual 
beneficiaría a la generación de empleos, a la protección social y al incremento generalizado del nivel de vida 
de la población. Actuar bajo estas políticas, convertiría al banco central en un órgano protagónico del 
crecimiento económico del país. 
 
Para lograr esto, se deben modificar las políticas monetaria, cambiaria y de tasas de interés, aumentar los 
niveles del circulante en el país, a efecto de incentivar el crecimiento económico mediante el flujo de 
mayores recursos para la inversión en la industria, el comercio y el campo. El combate a la inflación no debe 
hacerse a costa de sacrificar las políticas de crecimiento económico, de creación de empleos y del poder 
adquisitivo de los trabajadores. 
 
Operar bajo los principios de crecimiento económico sostenido no inflacionario, debería llevar 
forzosamente al Banco de México a realizar una revisión exhaustiva en primer lugar de la Tasa de Interés 
Interbancaria a un día, que se ha mantenido en realidad alta desde el 17 de julio de 2009 (Tabla 1), lo que 
no favorece la fluidez de la inversión privada. Sobre la conveniencia de este ajuste se han pronunciado en 
diversas ocasiones las diferentes cámaras empresariales para que sean rebajadas y que las 
condicionalidades del otorgamiento de crédito para la producción dejen de ser desproporcionadas en 
referencia al monto del crédito que se solicita a los intermediarios financieros. 
 
Otra revisión urgente que debe hacer el Banco de México, es la revisión completa del manejo de la 
colocación o retiro de liquidez en el mercado por medio de los Bonos de Regulación Monetaria. De forma, 
que el total de recursos existentes en Depósitos de Regulación Monetaria sumando la banca comercial, la 
banca de desarrollo y los valores gubernamentales no se circunscriban exclusivamente al control de la 
inflación, sino que además sean dirigidos y redirigidos al impulso del  desarrollo económico sostenido.  
 
La urgencia de cambiar a un modelo que permita controlar la inflación mientras se hace más accesible el 
crédito. Tomando un ejemplo,  se demuestra que con la información del Banco de México, el crédito vigente 
otorgado por la Banca Comercial al sector privado del país a diciembre de 2012 suma 2 billones 43 mil 
millones de pesos (Tabla 1), mientras que al cierre del 2011 sumaba 1 billón 874 mil millones de pesos, sin 
embargo este aparente crecimiento en realidad debe encendernos los focos rojos ya que a lo largo de 2011 
el incremento en el crédito otorgado fue de 253 mil 548 millones de pesos, mientras que a lo largo de 2012 
el crédito colocado fue de 168 mil 937 millones de pesos, es decir, el monto colocado fue 84 mil 611 
millones de pesos menos en 2012 respecto de 2011, con esto tenemos que para 2012 se tuvo un 
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decremento porcentual de 44% respecto del crédito que pudo ser colocado en 2011. Este fenómeno 
obedece a que tenemos un crédito caro que inhibe la inversión productiva y en consecuencia la generación 
de riqueza y de empleo formal. 
 

Fecha Monto

Dic 2000 353,669,738.00

Dic 2001 370,919,844.00

Dic 2002 424,926,890.00

Dic 2003 479,298,163.00

Dic 2004 619,258,920.00

Dic 2005 799,672,264.00

Dic 2006 1,076,287,569.00

Dic 2007 1,389,717,986.00

Dic 2008 1,476,828,066.00

Dic 2009 1,478,442,564.00

Dic 2010 1,620,925,721.00

Dic 2011 1,874,473,880.00

Dic 2012 2,043,411,030.00

Fuente: Banco de México

Crédito Vigente otorgado por la 

Banca Comercial al Sector 

Privado (millones de pesos)

 

Tabla 1. Crédito de la Banca Comercial. 

 

En este mismo tenor, encontramos que sí revisamos las ganancias que en los últimos años han obtenido los 
grupos financieros que operan en México, encontramos que del 2007 al 2012 obtuvieron un total de 504 mil 
32 millones de pesos (Tabla 2), tan solo en el 2012 las ganancias superaron los 103 mil millones de pesos, 
cifra sin precedentes que significó un incremento del 15.4% respecto del 2011. A partir del 2010 las 
ganancias han estado por arriba de los 88 mil millones de pesos. 
 
A pesar de que el crédito colocado ha sufrido una desaceleración durante 2012 por el orden de 44%, las 
ganancias de los grupos financieros han seguido creciendo y de manera realmente notable, cabría 
cuestionarse a que se han estado destinando estas ganancias y si este destino contribuye al desarrollo 
económico sostenido del país. 
 

Año Monto

2007 76,142

2008 70,368

2009 75,754

2010 88,202

2011 89,830

2012 103,735

Fuente: CNBV

Resultado Neto 

Acumulado de los 

Grupos Financieros 

(Millones de Pesos)

 

Tabla 2. Ganancias de los Grupos Financieros. 



LXII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 147 

 

 

Segundo Receso Miércoles 5 de agosto  2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

 

En continuidad al planteamiento anterior, tenemos que los recursos monetarios que tanto empresarios 
como ciudadanos mexicanos han retirado del país para el periodo 2001-2012 superan los 217 mil 835 
millones de dólares la composición de esta suma nos señala que se enviaron a cuentas bancarias 58 mil 424 
millones de dólares, para realizar negocios 93 mil 870 millones de dólares y 65 mil 540 millones salieron de 
México clasificados bajo el rubro de “Otros”. (ver tabla 3) 
 
Una contraparte de este comportamiento, para el caso especifico del periodo 2007-2012, es la suma de lo 
transferido al exterior asciende a 160 mil 573 millones de dólares. Lo que destaca de esta cantidad es que 
representa más del triple a la registrada en el periodo 2001-2006, que ascendió a 57 mil 262 millones de 
dólares y es  un monto cercano al saldo actual de las reservas internacionales del Banco de México que está 
en el orden de los 190 mil millones de dólares. 
 
Se impone una muy profunda y urgente reflexión, más allá del control inflacionario, sobre que medidas 
tienen que aplicarse para que toda esta riqueza que esta siendo generada en México se reinvierta en 
México, sea más atractivo y conveniente dejarla aquí que canalizarla al exterior. 
 

Fecha Activos En 

bancos del 

exterior

Inversión 

Directa de 

Mexicanos

Otros

2000 3,549,737.0 0.0 1,847,000.0

2001 -1,511,676.0 -4,403,957.0 -1,775,552.0

2002 2,773,256.0 -890,795.0 637,299.0

2003 1,072,901.0 -1,253,464.0 1,123,800.0

2004 -6,386,610.7 -4,431,906.4 -3,471,930.0

2005 3,084,706.2 -6,473,995.9 -20,547,653.9

2006 -7,319,084.5 -5,758,480.0 -1,728,902.7

2007 -19,378,545.6 -8,256,339.8 -14,739,265.3

2008 -19,345,295.5 -1,157,139.4 12,660,821.2

2009 21,782,414.9 -8,464,310.5 -30,269,291.2

2010 -24,941,075.8 -15,045,005.2 -5,902,847.7

2011 -3,415,800.9 -12,138,735.7 5,323,535.3

2012 -4,839,667.1 -25,596,647.0 -6,850,700.5

Fuente: Banco de México

Inversión de Mexicanos en el Extranjero 

(Miles de Dólares)

 

Tabla 3. Inversión de Mexicanos en el Extranjero. 

 

La otra cara de la moneda nos señala de acuerdo con datos del Registro Nacional de Inversión Extranjera y 
del Banco de México, que el flujo de inversión extranjera directa (IED) en México en 2012, se desplomó al 
nivel más bajo en 14 años, disminuyó el año pasado a 12 mil 659.4 millones de dólares, lo que representa 
una caída de 42% en comparación con el ingreso registrado en 2011 (Tabla 4). 
 
En los seis años de la administración pasada, el flujo de inversión extranjera directa hacia México sumó 131 
mil 341 millones de dólares. Esa cantidad fue inferior en 7.6% al ingreso registrado en el período 2001-2006, 
cuando alcanzó 142 mil 141 millones de dólares. 



  

Página 148 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXII 

LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso Miércoles 5 de agosto de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

 
La IED hacia México en 2012, de 12 mil 659.4 millones de dólares, representó el monto más bajo desde 
1988, cuando este flujo de recursos representó un ingreso de capitales de 12 mil 756.7 millones de dólares. 
 
Más allá del desplome registrado en 2012, debemos reconocer que incluso la IED que se logró captar 
individualmente en los ejercicios 2010 y 2011, es inferior a la que se captó individualmente en los ejercicios 
2001, 2002, 2004, 2005, 2007 y 2008; tendríamos que estar captando más del triple de la IED que se captó 
en esos años para comenzar a marcar una diferencia -por esta vía- en el crecimiento del PIB, así como en la 
generación de empleos formales. 
 

Año Monto

1998 12,756,764.50

1999 13,934,152.90

2000 18,282,123.70

2001 29,961,757.60

2002 23,900,923.00

2003 18,671,897.00

2004 24,854,622.50

2005 24,449,210.70

2006 20,291,505.50

2007 31,379,903.30

2008 27,853,341.50

2009 16,560,510.80

2010 21,372,421.20

2011 21,503,714.40

2012 12,659,429.30

Fuente: Banco de México

Inversión Extranjera 

Directa en México 

(Miles de Dólares)

 

Tabla 4. Inversión Extranjera Directa. 

 

Sin embargo, la inversión extranjera que ha sido canalizada al mercado de dinero, es decir a inversión 
especulativa si ha tenido un crecimiento por demás significativo en el periodo 2009 – 2012 (Tabla 5) donde 
superó los 100 mil millones de dólares para un equivalente a marzo de 2013 de por lo menos 1 billón 200 
mil pesos.  
 
Tan solo la inversión de los últimos tres años en esta rama de mucha volatilidad supera 3.6 veces a la 
inversión de los 12 años previos. Es decir, las condiciones que estamos creando como país para la inversión 
extranjera no están apoyando realmente el crecimiento económico que necesitamos. 
 
Seguir por este camino pone en riesgo incluso la soberanía del país, ya que nos deja en una posición 
vulnerable, estamos premiando la especulación pagando rendimientos altos a ciudadanos extranjeros, y 
estamos dejando de lado el impulso de la Inversión Extranjera Directa. 
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Fecha Monto

1998 -18,581.4

1999 -948,911.3

2000 -75,666.2

2001 871,383.7

2002 28,614.7

2003 759,724.4

2004 5,049,755.2

2005 2,693,391.5

2006 2,513,384.8

2007 7,811,007.7

2008 5,933,450.0

2009 3,478,754.8

2010 23,127,305.7

2011 31,651,463.7

2012 46,639,853.8

Fuente: Banco de México

Inversión Extranjera en 

México en el Mercado de 

Dinero (Miles de Dólares)

 

Tabla 5. Inversión Extranjera en el Mercado de Dinero. 

Revisemos ahora tres de los principales indicadores del desempeño del Banco de México que junto con la 
Tasa de Interés Interbancaria a un día y los Depósitos de Regulación Monetaria son elementos clave para 
impulsar el crédito en actividades productivas y fomentar el despegue económico que tanto necesitamos, 
estos son: las reservas internacionales, la paridad peso/dólar y la inflación. 
 
Al 2013, el monto de las reservas internacionales ascendió a más de 165 mil millones de dólares (Tabla 6). Al 
inicio de 2012 sumaban 144 mil 136 millones de pesos, a lo largo del año 2012 el incremento que 
experimentaron las reservas fue de 14%, al inicio de 2011 el monto de las reservas era de 116 mil 861 
millones de pesos, el crecimiento de las mismas para este periodo fue del 24%. Tenemos en consecuencia 
un record en las reservas internacionales mientras el crecimiento de la economía del país resulta 
completamente insuficiente, debemos cuestionarnos que monto de las reservas nos resulta el mas 
adecuado para cuidar el tipo de cambio, la inflación y el impulso al desarrollo económico de México, 
canalizando el resto de los recursos entre otras cosas al desarrollo del crédito en inversiones productivas. 
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Fecha Monto

03/01/1997 17,651.3

02/01/1998 28,175.6

08/01/1999 30,359.8

07/01/2000 30,717.3

05/01/2001 33,927.4

04/01/2002 40,889.9

03/01/2003 47,931.3

02/01/2004 57,383.2

07/01/2005 61,252.1

06/01/2006 68,861.5

05/01/2007 68,051.9

04/01/2008 78,347.7

02/01/2009 85,186.9

08/01/2010 90,993.6

07/01/2011 116,861.4

06/01/2012 144,136.0

15/02/2013 165,005.4

Fuente: Banco de México

Monto de las Reservas 

Internacionales del Banco de 

México (millones de dólares)

 

Tabla 6. Reservas Internacionales. 

 

Las últimas cifras del CONEVAL, presentadas en el documento  “CONSIDERACIONES PARA EL PROCESO 
PRESUPUESTARIO 2016” de mayo del 2015 que se entrega al Ejecutivo y a la Cámara de Diputados para la 
elaboración del presupuesto, señala el aumento de pobres en el país. Esto ya se ha convertido en los 
resultados permanentes de las políticas públicas de los últimos sexenios: 
 
http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/Consideraciones_presupuestales_2016.pdf) 
 
Todos estos resultados, demuestran también, claramente que el Banco de México no puede seguir 
operando bajo la premisa actual de controlar la inflación. 
 
Pero lo ocurrido, desde diciembre del 2014 a la fecha respecto de la política monetaria y fiscal es 
verdaderamente en contra del crecimiento económico. Y muy en particular las adoptadas por  la Comisión 
de Cambios para proveer liquidez al mercado cambiario, que  son inoportunas e inadecuadas. 
Así pues, La Comisión de Cambios encabezada por el Secretario de Hacienda y el Gobernador del Banco de 
México, anunció el 30 de julio último que:   
 

“En virtud de que es posible que continúe la volatilidad de los mercados financieros 
internacionales…y considerando el nivel actual de las reservas internacionales, a las que se agrega la 
Línea de Crédito Flexible contratada con el Fondo Monetario Internacional... se incrementa de 52 a 
200 millones de dólares el monto a ofrecer en las subastas sin precio mínimo… 
  
Adicionalmente, para las subastas diarias con precio mínimo se mantiene el monto por 200 millones 
de dólares, pero a partir del 31 de julio el precio mínimo será el equivalente al tipo de cambio FIX 
determinado el día hábil anterior incrementado en 1%.”  

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/Consideraciones_presupuestales_2016.pdf
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Estas medidas son de urgencia médica, pero están lejos de curar la enfermedad, pero además son 
inoportunas porque los empresarios mexicanos ya perdieron mercado y dinero con las minidevaluaciones, 
tal como comentan los directivos de Canacintra debido al aumento de costos de las importaciones y el 
encarecimiento de los productos terminados. 
Igualmente son inoportunas por las advertencias que desde diciembre del 2014, he venido diciendo en 
referencia a la insuficiencia de la política monetaria. En ese momento,  el tipo de cambio rebasó los 13.40 
pesos por dólar y Banxico anunció la puesta en marcha del mecanismo de intervenir colocando dólares sí la 
devaluación fuera mayor a un 15 por ciento del valor del día anterior.  
 
En un punto de acuerdo, que presenté al respecto, precisé que se trataba de: 

 “… una medida conceptualizada bajo el mismo criterio y método de los gasolinazos. Las 
minidevaluaciones al igual que los gasolinazos tienen como único objetivo cubrir los déficits 
presupuestales resultado de la aplicación de una Política Fiscal y de una Política Monetaria lejanas 
de … la recuperación económica nacional y basadas en supuestos falsos y volátiles…que permitirá 
que el peso mexicano se siga devaluando …Esto es lo que están programando, sin importar los 
efectos negativos sobre las demás variables de la economía” 

 
Por los primeros días de diciembre último, y en adelanto a lo que se veía venir, presenté un Punto de 
Acuerdo con la finalidad de exhortar a Banxico a que interviniera “para estabilizar el tipo de cambio a 13.40 
pesos el dólar como medida de Política Monetaria urgente en función de los intereses del buen 
funcionamiento de la economía, de la defensa de las utilidades, y del equilibrio de las Finanzas Públicas”.  
 
A este momento, llevamos 26 por ciento de devaluación. En esencia el principio de las nuevas medidas sigue 
en el mismo tenor que las aplicadas en diciembre de 2014, con la diferencia que ahora los cálculos de la 
Comisión de Cambios, de Hacienda y de Banxico, se están haciendo con miras a tratar de llegar para fines 
del 2015 con un tipo de cambio de  17.50 pesos el dólar, algo que sigue siendo una nueva ilusión monetaria, 
tan solo, sí ayer no hubieran intervenido colocando dólares, estaríamos viendo hoy un tipo de cambio de 
18.3 pesos por dólar, es decir las medidas de Banxico son insuficientes 
 
Por ello es que sigue en pié mi propuesta de  reformar los artículos 2 y 3 del Banco de México, para permitir 
que éste pueda emitir dinero dirigido a la inversión productiva, y no depender del precio del petróleo, ni de 
los vaivenes especulativos mundiales, ni de políticas monetarias fallidas, ni de pronósticos con errores del 32 
por ciento en referencia a la realidad 
 
  
Por lo anteriormente expuesto, se propone a esta Soberanía el siguiente: 
 

Decreto 
 

ÚNICO.- Se reforman los artículos 2y 3 fracciones I y IV de la Ley del Banco de México, para quedar como 
sigue: 
 
ARTICULO 2o.- El Banco de México tendrá por finalidad proveer a la economía del país de moneda nacional. 
En la consecución de esta finalidad tendrá como objetivos prioritarios procurar la estabilidad del poder 
adquisitivo de dicha moneda. Serán también finalidades prioritarias del Banco promover el crecimiento 
económico sostenido del país y cuidar en todo momento el sano desarrollo del sistema financiero y el buen 
funcionamiento de los sistemas de pago. 
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ARTICULO 3o.- El Banco desempeñará las funciones siguientes: 
I. Regular la emisión y circulación de la moneda, los cambios, la intermediación y los servicios financieros al 
menor costo posible; 
II a III … 
IV. Promover en coordinación con el Gobierno Federal el crecimiento económico sostenido del país; 
V a VI… 

T R A N S I T O R I O S 
 

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

Dado en el Salón de Sesiones a los 05 días del mes de agosto de dos mil quince. 
 

SUSCRIBE 
 
 
 

SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
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De la Dip. Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto que adiciona un 
capítulo XVIII y diversos artículos a la Ley Federal del Trabajo. 
 

LA SUSCRITA, DIPUTADA LILIA AGUILAR GIL, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL  PARTIDO DEL TRABAJO EN LA LXII LEGISLATURA DEL 
HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 
71, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, ASÍ COMO DEL ARTÍCULO 55, FRACCIÓN II, DEL REGLAMENTO PARA 
EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, SOMETE A CONSIDERACIÓN DE ESTA COMISIÓN PERMANENTE LA 
SIGUIENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN CAPÍTULO 
XVIII Y DIVERSOS ARTÍCULOS A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, AL TENOR DE LA 
SIGUIENTE: 

Exposición de motivos 
 
México se ha convertido en uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas. Se han 
vuelto una constante las amenazas y los asesinatos de los profesionales de la comunicación generalmente 
quedan impunes. Por lo que la profesión se desarrolla en un clima de miedo e impunidad que genera 
autocensura, perjudicial para la libertad de información, a la libertad de expresión entre otros derechos.  
 
Respetar, proteger, promover y garantizar el derecho al trabajo y los derechos laborales de las y los 
periodistas, a fin de evitar despidos injustificados y garantizarcondiciones de seguridad, dignidad, equidad e 
inclusión para el ejercicio de suactividad profesional es parte de la generación de políticas públicas 
integrales a fin de proteger los derechos laborales de los periodistas al mismo tiempo que se protege el 
derecho de los mexicanos a tener información oportuna y certera así como de velar por el derecho a la 
libertad de expresión. 
 
En nuestro país no existen las condiciones necesarias para que las y losperiodistas puedan ejercer sus 
derechos laborales: En México al periodista se le contrata informalmente, muchas veces sólo de manera 
verbal o bajo el régimen de honorarios por lo que los derechos laborales son prácticamente inexistentes. 
 
La falta de garantía de los derechos laborales de las y los periodistas supone unavía indirecta de restricción 
indebida al derecho a la libertad de expresión, se coarta el  flujo de ideas, información y opiniones.  
 
En un régimen democrático como el que pretendemos consolidar en México, la información juega un papel 
determinante para cumplir con dicho objetivo. Lagarantía de los derechos de los periodistas es un elemento 
esencial para que existan las condiciones necesarias para desarrollar su profesión en condiciones de 
seguridad.  
 
Es imperante no olvidar a los periodistas independientes ya que ésta es una forma de ejercer elperiodismo 
que va en aumento y que por sus condiciones de trabajo pone en unamayor situación de vulnerabilidad a 
las y los comunicadores sociales. 
 
Desde la legislación federal es urgente reconocer en la Ley Federal del Trabajo, la labor periodística como 
una profesión especial a fin de evitar abusos contra los profesionales de la comunicación, sobre todo 
porque por sus características no pertenecen a sindicatos que defiendan los derechos laborales de loa 
periodistas y en su caso, los periodistas tienen que recurrir a demandas que terminan en engorrosos juicios 
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que generalmente pierden en los tribunales.  
 
Los periodistas en México, no solo arriesgan su vida, también carecen de seguridad social, de estabilidad en 
el empleo y de prestaciones laborales básicas. La inestabilidad laboral es una constante en el trabajo de los 
periodistas, quienes viven en constante incertidumbre al saber que en cualquier momento puede quedarse 
sin empleo y que carecen de mecanismos adecuados para su defensa.  
 
Actualmente la Ley Federal del Trabajo, reconoce dieciocho profesiones que por su naturaleza se reconocen 
como especiales. Sin embargo, la profesión del periodista no está definida ni contemplada en nuestra 
legislación laboral. 
 
Las profesiones que sí son reconocidas por la ley de manera especial, gozan de condiciones particulares que 
permiten mayor protección para estos trabajadores. En reconocimiento de la importancia del derecho a la 
libertad de expresión y de información es que resulta de suma importancia que la profesión de periodista 
sea reconocida como especial y que por ende se reciba la protección adecuada para su libre desempeño.  
 
Con la presente iniciativa se pretende mejorar las condiciones de trabajo de periodistas, que éstos se 
reconozcan como trabajadores y no solo como parte del llamado “cuarto poder” y con ello promover el 
derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información que tenemos los ciudadanos.  

Estamos ciertos que el poder legislativo debe continuar avanzado en reformas que permitan estar a la 
vanguardia y tener una legislación acorde a la sociedad y los tiempos que se viven.  

Ante las consideraciones ante expuestas, me permito someter a consideración de esta Asamblea el presente:  
Decreto por el que se adiciona el capítulo XVIII y diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo. 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona el capitulo XVIII y los artículos 353 Bis, 353 Ter, 353 Quater, 353 Quintus, 
353 Sextus y 353 Septimus,  todos de la ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue: 

CAPÍTULO XVIII 
Periodistas 

 
Artículo 353 Bis.- Las disposiciones de este capítulo se aplican a los periodistas que laboren para un medio 
de comunicación en particular o de manera independiente.  
 
Artículo 353 ter.- Las relaciones de trabajo pueden ser por tiempo determinado o por tiempo 
indeterminado, por varios periodos de tiempo o por algún artículo periodístico en especial. 
No es aplicable la disposición contenida en el artículo 39.  
 
Artículo 353 Quater.- El salario podrá estipularse por unidad de tiempo, por una o varios artículos 
periodísticos.  
 
Artículo 353 Quintus.- No es violatoria del principio de igualdad de salario, la disposición que estipule 
salarios distintos para trabajos iguales, por razón de la categoría de las funciones, representaciones o 
actuaciones, o de la de los trabajadores actores y músicos.  
 
Artículo 353 Sextus.- Para la prestación de servicios de los periodistas fuera de la República, se observarán, 
además de las normas contenidas en el artículo 28, las disposiciones siguientes:  

 
I.- Deberá hacerse un anticipo del salario por el tiempo contratado de un veinticinco por 
 ciento, por lo menos; y  
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II.- Deberá garantizarse el pasaje de ida y regreso 
 
Artículo 353Septimus.- Los contratos y las relaciones de trabajo entre las y los periodistas y los medios de 
comunicación deberán contener explícitamente la cláusula de conciencia, misma que podrá ser invocada 
por el o la periodista en cualquier momento. 
Artículos Transitorios 
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 04 de agosto de 2015. 
 
 

DIP. LILIA AGUILAR GIL 
Integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 
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De la Dip. Adriana Fuentes Téllez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 52 y se adiciona un artículo 52 bis a la Ley de 
Aviación Civil. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 52 Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 52 
BIS A LA LEY DE AVIACIÓN CIVIL. 
La suscrita, ADRIANA FUENTES TÉLLEZ, diputada federal de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 71º, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como en los artículos 30, 55, 56, 57 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de esta H. 
Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOQUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LA LEY DE AVIACIÓN CIVIL, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En los últimos años la actividad del sector aeronáutico en el mundo ha registrado un fuerte crecimiento, 
impulsado entre otros factores por la creciente demanda de transporte. De acuerdo con la Asociación 
Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés), los buenos resultados del negocio de 
pasajeros durante 2012 supusieron una rentabilidad de las aerolíneas mayor que la prevista. Se trató, a 
decir de esta organización, de un gran logro teniendo en cuenta que las economías desarrolladas 
mantuvieron su debilidad y que los precios del combustible de las aeronaves alcanzaron nuevos máximos 
anuales. 

En 2012, el desarrollo de la red siguió mejorando la conexión entre los pasajeros y las economías en el 
mundo. Las aerolíneas añadieron nuevos servicios con un aumento neto de 974 parejas de aeropuertos, 
tomando como referencia el pico de temporada de julio con 40.000 parejas que supusieron un aumento de 
un 2,5% respecto al mismo mes del año anterior. El motivo de esta solidez fue la fuerza de los mercados 
emergentes pues el crecimiento económico y los viajes aéreos, aunque fueron débiles en las economías 
desarrolladas, experimentaron fuertes crecimientos económicos en los mercados emergentes en Asia, 
Latinoamérica y África, lo que a su vez apoyó el crecimiento de los viajes aéreos de una forma superior a la 
que sugieren las cifras del PIB global.21 

Lo anterior constituye una muestra de que la aviación cada vez tiene una mayor accesibilidad al público en 
general en países que tienen una economía como la nuestra, situación que ha generado en este sector una 
situación de demanda completamente diferente aladel pasado. 

Una consecuencia de este fenómeno se puede observar en el hecho de que, según cifras de la Dirección 
General de Aviación Civil, el transporte aéreo regular, tanto de empresas nacionales como extranjeras 
transportó más de 65 millones de pasajeros durante 2014, equivalente a un crecimiento del 8.5% 
comparado a los pasajeros transportados durante 2013. Las empresas nacionales lograron un incremento 
de 9.04% al pasar de 37.3 a 40.7 millones de pasajeros transportados de 2013 a 2014. Por otra parte, las 
empresas extranjeras con operaciones hacia/desde el territorio nacional crecieron 7.74%, ya que en 2014 
movilizaron a un total de 24.4 millones de pasajeros, comparado con los 22.68 millones de 2013.22 

Si bien es cierto los referidos incrementos permiten generar optimismo sobre el futuro de la aviación 

                                                 
21 Consultado en <http://www.iata.org/about/Documents/annual-review-2013-spanish.pdf>, el 21 de julio de 
2015 a las 17:23 horas.  
22  Consultado en 
<http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAC/04%20Estadisticas%202012/01%20Aviacion%20
Mexicana/AMC_2014.pdf>, el 21 de julio de 2015, a las 17:48 horas.  

http://www.iata.org/about/Documents/annual-review-2013-spanish.pdf
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comercial en nuestro país, ello no obsta para señalar que todavía quedan muchos pendientes por resolver, 
sobre todo por cuanto hace a la calidad de los servicios que prestan las líneas aéreas a sus clientes.  
Los principales motivos de lasquejas sonla negativa a otorgar el servicio, relacionada con la sobreventa de 
vuelos; así como el rechazo al cambio o devolución, lo cual tiene que ver con los cargos extra que se hacen 
cuando se cambian reservaciones o no se pueden cancelar; pérdida de equipaje o incluso actos 
discriminatorios. 
Aeroméxicoes la línea aérea con más quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), con el 
33 por ciento del total, al cierre de la segunda semana de abril del presente año.23 
La irritación que han causado los reiterados maltratos de Aeroméxico y su filial Aeroméxico Conect hacia sus 
clientes trajeron consigo que la PROFECOejerciera por primera vez una acción colectiva para impugnar lo 
que consideró son abusos contra clientes de una aerolínea en operación. 
De acuerdo con algunos medios informativos, la demanda habría sido presentada el 8 de diciembre de 2014 
a nombre de 532 usuarios de Aeroméxico para reclamar lo que la Profeco califica como la aplicación 
indebida de "cláusulas abusivas, inequitativas y desproporcionadas, que causaron diversos daños y 
perjuicios patrimoniales" a los usuarios. 
Se trataría de una acción colectiva "en sentido estricto", es decir, se busca que Aeroméxico indemnice a 
cada una de las 532 personas que firmaron la demanda, pero también a todas las personas que, habiendo 
contratado con la aerolínea, posteriormente quisieran sumarse al reclamo.24 
Prácticas como la sobreventa de vuelos no sólo vulneran los derechos de los usuarios de este tipo de 
servicios, sino que permiten que las aerolíneas continúen llevando a cabo las mismas de forma 
discriminada, con la finalidad de incrementar sus ingresos sin importar que se vean afectados los usuarios.  
Lo anterior resulta aún más grave si consideramos que el artículo 52 de la Ley de Aviación Civil, permite la 
sobreventa de boletos, aunque sujeto a ciertas condiciones, tal y como se desprende de la lectura de dicho 
dispositivo, el cual señala a la letra lo siguiente:  
 

“Artículo 52. Cuando se hayan expedido boletos en exceso a la capacidad disponible de la 
aeronave o se cancele el vuelo por causas imputables al concesionario o permisionario, que 
tengan por consecuencia la denegación del embarque, el propio concesionario o permisionario, 
a elección del pasajero, deberá:  
I. Reintegrarle el precio del boleto o billete de pasaje o la proporción que corresponda a la parte 
no realizada del viaje;  
II. Ofrecerle, con todos los medios a su alcance, transporte sustituto en el primer vuelo 
disponible y proporcionarle, como mínimo y sin cargo, los servicios de comunicación telefónica o 
cablegráfica al punto de destino; alimentos de conformidad con el tiempo de espera que medie 
hasta el embarque en otro vuelo; alojamiento en hotel del aeropuerto o de la ciudad cuando se 
requiera pernocta y, en este último caso, transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto, o  
III. Transportarle en la fecha posterior que convenga al mismo pasajero hacia el destino respecto 
del cual se denegó el embarque.  
En los casos de las fracciones I y III anteriores, el concesionario o permisionario deberá cubrir, 
además, una indemnización al pasajero afectado que no será inferior al veinticinco por ciento 
del precio del boleto o billete de pasaje o de la parte no realizada del viaje.” 

Al ser la aeronáutica una  materia delicada por las implicaciones que en esta operan, es de 
reconocer la necesidad de ser cautelosos en el tema de seguridad que se tiene que manejar, por 
ende consideramos acertado que se regule de forma idónea sobre las condiciones máximas de 

                                                 
23  Consultado en <http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/aeromexico-la-linea-aerea-con-mas-
quejas.html>, el 21 de julio de 2015 a las 18:15 horas.  
24 Consultado en <http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=517430>, el 21 de julio de 
2015 a las 18:20 horas.  

http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/aeromexico-la-linea-aerea-con-mas-quejas.html
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/aeromexico-la-linea-aerea-con-mas-quejas.html
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=517430
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seguridad de la aeronave y de su operación, a fin de proteger la integridad física de los usuarios 
y de sus bienes, así como la de terceros. 

Este artículo, si bien es cierto de alguna manera busca proteger los derechos de los usuarios, pues 
contempla diversas formas de atención para ellos en el caso de que se presente la sobreventa de vuelos, no 
por ello ha impedido que en ocasiones familias enteras se queden varadas durante horas en un aeropuerto 
hasta poder abordar una aeronave que las lleve a su destino, lo que genera molestias, incertidumbre y 
frustración entre los usuarios, pues muchas veces las vacaciones y los negocios proyectados terminan 
arruinados.  

La nobleza de la norma en comento se desprende de la exposición de motivos contenida en la iniciativa 
presentada ante el Congreso el 20 de abril de 1995, en la cual se establece que “Igualmente importante 
para el público usuario de los servicios aéreos es la prevención contenida en esta iniciativa, en el sentido de 
obligar a los prestadores del servicio a responder a los pasajeros en caso de sobreventa de boletos o de 
cancelación imputable al concesionario o permisionario de que se trate, mediante una fórmula que permita 
al afectado a elegir entre el reembolso del precio del boleto, o la ocupación en un transporte sustituido en 
el primer vuelo disponible, o bien la transportación en fecha posterior a un destino igual.” 

A veinte años de entrar en vigencia esta disposición, no podemos afirmar que haya cumplido los objetivos 
para los cuales fue aprobada, razón que se estima suficiente para proponer modificaciones tendientes a 
mejorarla.  

Es por esto que las reformas que se propone a través de la presente iniciativa se encuentran encaminadas a 
regular y actualizar la Ley de Aviación Civil a las necesidades que la demanda de este servicio ha generado, 
de tal forma que es indispensable se elimine y se exprese de forma clara en la ley la prohibición de la 
sobreventa de boletos por parte de las aerolíneas. 

Por lo anterior, someto a la consideración del pleno el siguiente proyecto de: 
 

DECRETO 
 
Artículo Primero.Sereforma el artículo 52 y se adiciona un artículo 52 Bis a la Ley de Aviación Civil, para 
quedar como sigue:  

 
Artículo 52. Cuando se cancele el vuelo por causas imputables al concesionario o permisionario, 
que tengan por consecuencia la denegación del embarque, el propio concesionario o 
permisionario, a elección del pasajero, deberá:  
I a III… 
En los casos de las fracciones I y III anteriores, el concesionario o permisionario deberá cubrir, 
además, una indemnización al pasajero afectado que no será inferior al veinticinco por ciento 
del precio del boleto o billete de pasaje o de la parte no realizada del viaje. 
 
Artículo 52 Bis. Queda prohibida la expedición de boletos en exceso a la capacidad disponible 
de la aeronave. 
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Artículos Transitorios 

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

 
Atentamente 

 
 
 

DIPUTADA ADRIANA FUENTES TÉLLEZ 
 
 
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a 29 de julio de 2015. 
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Del Dip. Germán Pacheco Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley General de Educación. 
 
INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA Y REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
GENERAL DE EDUCACION, SUSCRITA POR EL DIPUTADO GERMAN PACHECO DIAZ, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PAN. 
 
El que suscribe, diputado federal a la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional , con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 6, 77 y 78  del Reglamento de 
la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la presente INICIATIVA DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA Y REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE 
EDUCACION, BAJO EL TENOR DE LA SIGUIENTE: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 3o., refiere que todo 

individuo tiene derecho a recibir educación y, la que imparta el estado, tenderá a desarrollar armónicamente 
todas las facultades del ser humano. 

 

En México, el derecho a la educación de calidad se encuentra garantizada en los artículos 3° y 4° 
constitucionales, así como en el artículo 29 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada 
DOCUMENTO DE TRABAJO 10/06/2014 8 por nuestro país el 21 de septiembre de 1990. Estos instrumentos 
jurídicos obligan a preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de 
comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad. Prevenir acciones de abuso en los centros 
educativos, implica un esfuerzo y un compromiso constante del personal docente, los alumnos, la familia, las 
autoridades e instituciones educativas, las instituciones públicas, medios de comunicación y la sociedad en 
su conjunto. En México el aumento del índice de violencia en las escuelas afecta a un creciente número de 
estudiantes de educación básica y media superior en instituciones educativas públicas y privadas. 

En los últimos años la violencia escolar se ha ido incrementando, por lo que se han tomado más 
medidas para disminuir y erradicar esta práctica. De acuerdo con un estudio elaborado por el instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación en 2007, algunos aspectos de la experiencia de los alumnos 
dentro de las escuelas se relacionan con la manifestación de conductas violentas como son agresiones 
verbales, físicas y de daño a las instalaciones de la escuela. En dicho estudio se observa que en el caso de los 
alumnos de primaria casi dos de cada diez alumnos aceptaron haber participado en peleas en las que hayan 
dado golpes (19%); 11% aceptó haber robado o amenazado a otros alumnos; nueve de cada diez dijo haber 
participado en actividades que dañaron las instalaciones de la escuela; y 2% aceptó haber robado algún 
objeto o dinero dentro de la escuela. 

La educación puede definirse como el proceso de socialización de los individuos. Al educarse, una 
persona asimila y aprende conocimientos; también implica una concienciación cultural y conductual.  El 
proceso educativo se materializa en una serie de habilidades y valores, que producen cambios intelectuales, 
emocionales y sociales en el individuo. No solo se trata de transmitir el conocimiento en una institución, sino 
formar a los seres que se preocupen por el futuro de nuestro país, cuidando el medio ambiente, retomando 
los valores de identidad, que sean críticos, analíticos, propositivos;   por eso en nuestro país la educación 
debe ser prioritaria, debe ser atendida por todos los agentes educativos y gubernamentales, porque ésta 
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remarca el futuro de la nación.  

El principio universal “mente sana en cuerpo sano” deja entrever la importancia que desde siempre 
se ha reconocido en la salud mental como en la física la armonía para un desarrollo óptimo del ser humano. 

En la tarea de rescatar a los alumnos que han vivido en sus hogares el embate de los efectos del 
crimen organizado, el trabajo psicológico es fundamental para atender, superar y convivir con las secuelas 
que estas amargas experiencias han dejado en sus vidas. Asimismo, es menester la urgencia de una 
intervención profesional con los padres de familia que sin haber concluido su propio proceso formativo 
tienen que fungir como formadores de sus hijos a quienes heredan sus propias frustraciones y carencias. 

El flagelo de la delincuencia en nuestro medio ha contaminado profundamente a las familias que se 
llega a aceptar la práctica de conductas delincuenciales como normales y más allá como modelos a seguir de 
parte de nuestros alumnos. 

Es en la educación básica donde se puede dar dirección correcta a las vidas de los alumnos, de ahí, 
que la intervención de un profesional como es el psicólogo viene a complementar perfectamente el trabajo y 
los esfuerzos de los educadores. 

Así también los cambios que las familias han sufrido en su estructura y en la falta de valores, 
disciplina y control de sus hijos repercuten en anomalías o problemas de aprendizaje, la labor que el 
docente desarrolla en las escuelas y aulas debe ir encaminada a prevenir posibles situaciones de conflicto 
aunadas a que los programas no se adaptan a las necesidades reales de los alumnos. 

Los maestros deben de trabajar a pesar del ambiente familiar que muchas veces esta en conflicto 
buscando un equilibrio armónico en la escuela, ya que esta demanda socializar, acrecentar sus habilidades, 
actitudes y aptitudes para un buen desarrollo integral del alumno pero esta es una labor que excede al 
docente cuando no tiene los apoyos o recursos humanos necesarios que lo coadyuven por esto se hace 
necesario un psicólogo para que pueda atender el entorno social, familiar y escolar y pueda sanar las 
necesidades afectivas, educativas y mentales de los educandos. 

El área en donde debe actuar el psicólogo no solo se limita a dar un diagnóstico y una evaluación 
sino debe intervenir e interactuar con los docentes y con el núcleo familiar ya que estos de una forma u otra 
afectan el proceso educativo del alumno. 

La labor del psicólogo no se debe limitar a la aplicación de test de inteligencia, aptitud, personalidad 
o de actitudes sino que debe profundizar en el ambiente familiar para sanear el tipo de situación que afecta 
al alumno, habiendo realizado estas acciones podrá proponer y elaborar programas o adaptaciones que se 
ajusten a las necesidades de cada educando y de esta forma integrar a los docentes y padres de familia en 
una acción conjunta e integrada y con la finalidad de transformar o modificar las conductas desadaptadas. 

 

Podemos concluir que un psicólogo en cada escuela es necesario para dar atención: 

1.-  Alumnos integrados con necesidades educativas especiales y con discapacidad. 

2.-  Alumnos con déficit de atención e hiperactividad que son casos muy frecuentes en las escuelas. 

3.-  Alumnos, hijos de padres muy jóvenes, lo cual implica una educación formativa deficiente. 

4.-  Alumnos, hijos de familias disfuncionales. 

5.-  Alumnos sin atención ni supervisión de sus padres en el tiempo que no permanecen en la 
escuela, debido a que por necesidad de trabajo de ambos padres, no existen muchas de las veces familiares 
o personas adultas que los puedan atender. 
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6.-  El uso de la tecnología sin supervisión en casa y que afecta severamente el aspecto emocional de 
nuestros alumnos alterando sus conductas y actitudes. 

7.-  Educación formativa en casa que implica la disciplina mal aplicada y padres muy permisivos, lo 
cual redunda en las actitudes que los alumnos muestran en las aulas. 

 

Un estudio realizado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Publica de la Cámara de 
Diputados, publicado en mayo de 2014, en materia de educación refiere que el 26% de los encuestados 
considera que el principal problema que hay que resolver de inmediato en la educación es la falta de 
capacitación y preparación de los maestros. Entre los factores que influyen más en la baja calidad de la 
educación pública se mencionaron: la falta de preparación y actualización de los maestros (34%),  los planes 
y programas de estudios son de mala calidad (11%), 50% cree que la Reforma educativa está logrando 
“poco” para tener a los mejores maestros frente al grupo. 

Por lo anterior, se establece de manera imperativa que es obligación de las autoridades educativas 
salvaguardar la integridad física y psicológica de los educandos dentro y fuera de los planteles educativos. Y 
se propone que en todos los planteles de nivel básico exista un profesional calificado, esto es un psicólogo 
para actuar de forma temprana en la resolución y prevención de diversos problemas de desadaptación en 
los menores.  

Para ello es necesario redoblar esfuerzos para avanzar hacia una educación accesible para todos, que 
sea de calidad y venga acompañada de un entorno de aprendizaje favorable. El papel del psicólogo en el 
contexto educativo, como interviniente en los procesos de adaptación del alumno y como coadyuvante a la 
mejora de la calidad educativa, ha sido reconocido y aceptado desde los orígenes del desarrollo de la 
psicología. Las tareas que se han considerado pertinentes al psicólogo escolar han sido siempre de muy 
diverso matiz, preventivas, reeducativas, de detección, orientativas, etc. 

Es por todo lo anterior, que la presente iniciativa de decreto, puede considerarse como uno de los 
puentes que permitirán fortalecer la coordinación entre la enseñanza académica y la emocional, al dotar a 
las Autoridades educativas de profesionales en psicología cuyo objetivo básico es la mejora del acto 
pedagógico y la atención al desarrollo del alumno; esta línea da forma a las funciones a) preventivas, b) de 
elaboración de programas educativos acordes con los desarrollos conceptuales del momento, c) de 
detección y valoración individual y d) de asesoramiento a educadores. Todas ellas forman parte de las 
funciones actualmente reconocidas como propias del psicólogo escolar. 

 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de la Honorable Asamblea al presente PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA, ADICIONA Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
GENERAL PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, para quedar como sigue: 

 
PROYECTO DE DECRETO 

 
 
POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE 
EDUCACION 
 
 
 
PRIMERO: Se reforma la fracción I del artículo 10; y primer párrafo del artículo 42; todos de la Ley General 
de Educación, para quedar como sigue:  
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Artículo 10.- …. 
 
Constituyen el sistema educativo nacional: 
 
I.- Los educandos, educadores, psicólogos y los padres de familia; 
 
II.- a X.- … 
 
 

 
Artículo 42.- En la impartición de educación para menores de edad se tomarán medidas que aseguren al 
educando la protección y el cuidado necesarios para preservar su integridad física, psicológica y social sobre 
la base del respeto a su dignidad, supervisados por un psicólogo y que la aplicación de la disciplina escolar 
sea compatible con su edad. 
 

…. 
 
…. 
 

 
 

TRANSITORIOS 
 
 

Artículo Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación.  
 
 
Artículo Segundo.- Las erogaciones que deban realizarse a fin de dar cumplimiento a las disposiciones del 
presente decreto, se llevarán a cabo con base en la disponibilidad presupuestaria de las Secretarías de 
Trabajo y Previsión Social y de Educación Pública. 
 
Artículo Tercero.- Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.  
 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la 
Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 21 días del mes abril de 2015. 

 

DIP. GERMÁN PACHECO DÍAZ 
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Del Sen. Fernando Mayans Canabal y del Dip. Miguel Alonso Raya, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 267 y 286-H de 
la Ley del Seguro Social y los artículos 220 y 221 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado. 

 
Los que suscriben, FERNANDO ENRIQUE MAYANS CANABAL y AGUSTÍN MIGUEL 
ALONSO RAYA, legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática en la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en 
ejercicio de la facultad conferida por los artículos 71, fracción II, 72 y 78  de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55, 
fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Honorable 
Comisión Permanente la presenteINICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 267 Y 286 H DE LA LEY DEL SEGURO 

SOCIAL, Y LOS ARTÍCULOS 220 Y 221 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE 
LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El ejercicio de la función pública, esto es, toda actividad realizada por una persona en nombre del Estado, en 
cualquiera de sus niveles jerárquicos, debe realizarse bajo los principios de honestidad, probidad, rectitud, 
buena fe y austeridad republicana. 
 
Bajo esta perspectiva, resulta indefectible tener al servicio de la nación a los mejores servidores públicos, lo 
cual implica acotar los espacios de discrecionalidad y garantizar un nivel de formación académica y 
profesional que les permita cumplir con su función dando los mejores resultados, satisfaciendo el bienestar 
general y privilegiando, de esa manera, el interés público sobre el particular. 
 
En la Administración Pública Federal existen áreas que por sus funciones, requieren determinada formación 
profesional e incluso de especialización, por tratarse de temas de carácter técnico. 
 
Es el caso de las áreas sustantivas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), donde la administración de recursos y 
otorgamiento de pensiones, servicios médicos y diversas prestaciones sociales, son sus principales funciones. 
 
Para la planeación, ejecución, atención y evaluación de los asuntos y actos que competen a los Institutos,el 
ISSSTE cuenta con Unidades Administrativas Centrales y Unidades Administrativas Desconcentradas, 
mientras que para el caso del IMSS sonÓrganos Normativos y Órganos de Operación Administrativa 
Desconcentrada. En las Unidades u Órganos desconcentrados se encuentran las Delegaciones Estatales y 
Regionales. 
 

Unidades Administrativas Centrales 
ISSSTE 

Órganos Normativos 
IMSS 

a) Dirección Jurídica; 
b) Dirección de Administración; 
c) Dirección de Finanzas; 
d) Dirección de Prestaciones Económicas, 

a) Dirección de Administración y Evaluación 
de Delegaciones; 

b) Dirección de Finanzas; 
c) Dirección de Incorporación y Recaudación; 

 

 

DIP. AGUSTÍN 

MIGUEL 

ALONSO RAYA 
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Sociales y Culturales; 
e) Dirección Médica; 
f) Dirección de Delegaciones; 
g) Dirección de Tecnología y Estrategia Digital; 
h) Dirección de Comunicación Social; y 
i) Coordinación de Hospitales Regionales. 

d) Dirección de Innovación y Desarrollo 
Tecnológico; 

e) Dirección Jurídica; 
f) Dirección de Prestaciones Económicas y 

Sociales, y 
g) Dirección de Prestaciones Médicas. 

 

Unidades Administrativas Desconcentradas 
 

ISSSTE 

Órganos de Operación Administrativa 
Desconcentrada 

IMSS 

a) FOVISSSTE;  
b) PENSIONISSSTE;  
c) SuperISSSTE;  
d) Sistema de Agencias Turísticas TURISSSTE;  
e) Centro Médico Nacional “20 de Noviembre” 
y Hospitales Regionales;  
f) Delegaciones Estatales y Regionales;  
g) Escuela de Dietética y Nutrición; y  
h) Escuela Nacional de Enfermería e 
Investigación 

a) Delegaciones estatales y regionales, y 
b) Unidades Médicas de Alta Especialidad. 

 
Estas áreas sustantivas, tienen bajo su responsabilidad la administración de las finanzas institucionales y el 
otorgamiento de seguros, prestaciones y servicios de los que son responsables, esto es, en sus manos está 
la seguridad y protección social de sus derechohabientes. 
 
Por lo anterior, en la designación de las personas titulares de estas áreas deben observarse estándares 
profesionales que respaldensu actuación para el mejor desempeño de las funciones. 
 
Al respecto, la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (LISSSTE) y 
su Estatuto Orgánico, establecen la facultad del Director General para proponer el nombramiento y 
remoción de los servidores públicos de primer nivel, los cuales serán nombrados y removidos por la Junta 
Directiva, a saber(artículos 214 y 220 LISSSTE; artículos 14 y 24 Estatuto Orgánico): 
 

 Secretario General. 

 Titulares de las Unidades Administrativas Centrales. 

 Titulares de las Unidades Administrativas Desconcentradas. 
 
Cabe observar, que ni la ley ni el estatuto establecen un perfil mínimo que debieran cubrir estos servidores 
públicos, sin embargo, en lo que respecta a los Delegados Regionales y Estatales, el artículo 13 del 
Reglamento Orgánico de las Delegaciones Estatales y Regionales del ISSSTE, establece lo siguiente: 
 

“Artículo 13. Para ocupar el cargo de Delegado, se requiere:  
 

I. Ser mexicano y estar en pleno goce de sus derechos;  
II. Ser de reconocida honorabilidad, sin antecedentes penales, y no encontrarse inhabilitado 

por resolución administrativa;  
III. Contar con experiencia administrativa en el sector público;  
IV. Establecer su residencia dentro del ámbito territorial de la Delegación Estatal o Regional 
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para la que sea nombrado según corresponda, en cuyo caso basta residir en dicha entidad 
federativa; y  

V. Contar cuando menos con estudios concluidos de nivel licenciatura o su equivalente.” 
 
Asimismo, el artículo 13 del Reglamento Orgánico del Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al 
Servicio del Estado(Fovissste) establece: 
 

“Artículo 13. Para ser Subdirector o Titular de la Unidad de Supervisión se requiere ser mexicano, 
estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos, y tener experiencia técnica y 
administrativa en las áreas de su competencia. Esto último se acreditará con experiencia profesional 
previa en materia financiera, económica, jurídica o de seguridad social, según corresponda; de 
cuando menos cinco años para ser Subdirector y de cuando menos cuatro años para ser Titular de la 
Unidad de Supervisión.” 

 
En el caso del IMSS, la Ley del Seguro Social (LSS) establece los requisitos que debe cubrir el Director 
General: 
 

“Artículo 267.- El Director General será nombrado por el Presidente de la República debiendo ser 
mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad y estar en pleno goce y ejercicio de sus 
derechos civiles y políticos.” 

 
En relación a los titulares de los Órganos Normativos y de Operación Administrativa Desconcentrada, de 
acuerdo con la fracción VII del artículo 268 de la LSS, el Director General tiene la atribución de proponer al 
Consejo Técnico (órgano que aprueba) la designación o destitución de los trabajadores de confianza a que 
se refiere la fracción IX del artículo 26425, es decir, de quienes ocupen el nivel jerárquico inmediato inferior 
al Director General. 
 
Asimismo, el segundo párrafo de la fracción VIII del citado artículo 268, refiere que los trabajadores de 
confianza deberán contar con la capacidad, experiencia y demás requisitos que se determinen en el 
Estatuto a que se refiere el artículo 286 Ide esta Ley.26 
 

“Artículo 268. El Director General tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. a VI. … 
 
VII. Proponer al Consejo la designación o destitución de los trabajadores de confianza mencionados 
en la fracción IX del artículo 264; 
 
VIII. Nombrar y remover a los trabajadores de confianza a que se refiere el artículo 256 de esta Ley, 

                                                 
25Artículo 264. El Consejo Técnico tendrá las atribuciones siguientes: 
 

IX. Nombrar y remover a los trabajadores de confianza a que se refiere el artículo 256 de esta Ley, que ocupen el nivel 

jerárquico inmediato inferior al Director General del Instituto; 
26Artículo 286 I. El Instituto conformará su estructura orgánica y ocupacional de acuerdo con las necesidades del servicio. 

Asimismo, diseñará y establecerá el sistema de compensación que servirá de base para determinar el pago de 

remuneraciones, prestaciones y estímulos en favor de los trabajadores de confianza a que se refiere el artículo 256 de esta 

Ley, con el fin de mantener su competitividad en el mercado laboral. 

El régimen específico, los procesos y demás características del Sistema de profesionalización y desarrollo del personal a 

que se refiere este Capítulo, quedarán establecidos en el Estatuto que al efecto apruebe el Consejo Técnico. 
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facultad que podrá ser delegada en los términos que establezca el Reglamento Interior del Instituto, 
que deberá señalar las unidades administrativas del mismo y su circunscripción geográfica. 
 
En cualquier caso los trabajadores de confianza a que se refiere esta fracción y la anterior deberán 
contar con la capacidad, experiencia y demás requisitos que se determinen en el Estatuto a que se 
refiere el artículo 286 I de esta Ley; 
 
IX. a XII. …” 

 
Por otra parte, el Título Cuarto “Del Instituto Mexicano del Seguro Social” de la LSS, Capítulo VIII “Del 
Sistema de Profesionalización y Desarrollo”, establece en el artículo 286 F, que sus disposiciones sólo serán 
aplicables a los trabajadores de confianza a que se refiere el artículo 256 de esta Ley, es decir, a los 
trabajadores clasificados como de confianza “A” en el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT, 2013-2015), a 
saber: 
 

“Cláusula 12.- Trabajadores de Confianza 
 
Son trabajadores de confianza "A" al servicio del Instituto: 
 
1. El Director General; 
2. Los Directores; 
3. El Secretario General; 
4. Los Titulares de las Coordinaciones y Divisiones, Tesorería General y Contraloría General; 
5. El personal adscrito directamente al servicio de las Oficinas Superiores (Dirección General, 
Secretaría General, Direcciones, Coordinaciones, Tesorería General y Contraloría General, no 
mencionados expresamente como de confianza "B" y todo el personal de la Jefatura de Relaciones 
Laborales); 
6. Los Delegados Regionales, Estatales y del Distrito Federal, los Subdelegados los Supervisores 
Generales, los Jefes de Servicios Delegacionales, excepto el de Prestaciones Médicas; 
7. Los Jefes de Departamento y los Encargados de las Oficinas Autónomas no señalados como de 
confianza "B"; 
8. Los Secretarios Particulares de los enumerados; 
9. Los que hagan las veces de Jefes de Departamento o de Encargados de Oficinas Autónomas en las 
Delegaciones Regionales y Estatales siempre que efectúen trabajos correspondientes a las 
Dependencias Centrales del Instituto en el Distrito Federal; 
10. Los Asesores Técnicos, siempre que no desempeñen funciones tabuladas; 
11. Los miembros de las Comisiones Técnicas, de Eficiencia, Organización, Riesgos de Trabajo, 
Estudios de Reformas a la Ley, de implantación del Seguro Social en nuevas circunscripciones 
territoriales; 
12. Los representantes del Instituto ante las Comisiones y Subcomisiones Mixtas pactadas por las 
partes y consignadas en este Contrato; 
13. Los Ingenieros y Supervisores en las Obras de Construcción; 
14. Los mandatarios especiales del Instituto ante las Juntas Federales y Locales de Conciliación y 
Arbitraje en los asuntos de controversia entre el Instituto y sus trabajadores, los Jefes de los 
Servicios Jurídicos Delegacionales, incluyendo los Asesores Técnico-Jurídicos de las Delegaciones 
Regionales y Estatales; 
15. Los Médicos Instructores, Coordinadores en Enseñanza de Unidad Médica de Campo, los Jefes 
de las Oficinas de Almacenes e Inventarios, de Asuntos Internacionales, los de los Departamentos de 
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Control de Presupuesto y de la Coordinación de Personal, así como los de todas aquellas oficinas 
que por la índole de sus trabajos así lo requieran y que no estén señalados expresamente como 
trabajadores de confianza "B"; 
16. Los inspectores que el Instituto designe para vigilar las diversas labores que la Ley le 
encomiende; 
17. El personal que realice labores de auditoría; y 
18. Los encargados de Oficinas "C", los Jefes de Dependencia "D", los Asesores Técnicos "B", los 
Ayudantes Especiales "B", los Supervisores "A" de la Unidad de Sistematización y los Entrenadores 
"B".” 

 
De esta manera, el artículo 286 H de la LSS dispone una serie de requisitos que deben cubrir los servidores 
públicos que se encuentren dentro de los dos niveles jerárquicos inferiores al Director General. 
 

“Artículo 286 H. Los nombramientos del personal a que se refiere este Capítulo, correspondiente a 
los dos niveles jerárquicos inferiores al Director General y los que representen al Instituto en la 
circunscripción territorial que se establezca en el reglamento respectivo, deberán recaer en 
personas que reúnan los siguientes requisitos: 
 

I. Ser de reconocida honorabilidad y calidad moral; 
II. Cubrir el perfil necesario para ocupar el puesto, y 
III. Tener tres años de experiencia profesional o técnica en las materias relacionadas con el 

cargo para el cual fueran propuestas o bien, haberse desempeñado, por lo menos, cinco 
años en cargos de alto nivel decisorio. 

 
El Consejo Técnico y el Director General del Instituto serán responsables de la aplicación y 
observancia de lo dispuesto en el presente artículo.” 

 
En este caso, el perfil profesional referido en la fracción III, dentro de los requisitos, abre la opción de que 
sea la experiencia profesional en materias relacionadas con el cargo o cinco años en cargos de alto nivel 
decisorio, esto es, uno u otro, abriendo un espacio de discrecionalidad en el caso de la segunda opción.Bajo 
una lógica contraria a esta disposición, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), Titulo 
Segundo “De la Administración Pública Centralizada”, Capítulo I “De las Secretarías de Estado”, en el artículo 
17 Bis, fracción I, señala el perfil que deben cubrir quienes estén al frente de las delegaciones de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en las entidades federativas, el cual incluye 
contar con estudios académicos en materias afines al área de responsabilidad y haber desempeñado cargos 
de alto nivel decisorio, cuyo ejercicio requiera conocimientos y experiencia en materia administrativa. 
 

“Artículo 17 Bis. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, conforme a lo 
previsto en los reglamentos interiores o sus ordenamientos legales de creación, respectivamente, 
podrán contar con delegaciones en las entidades federativas o, en su caso, en regiones geográficas 
que abarquen más de una entidad federativa, siempre y cuando sea indispensable para prestar 
servicios o realizar trámites en cumplimiento de los programas a su cargo y cuenten con recursos 
aprobados para dichos fines en sus respectivos presupuestos y observen lo siguiente: 
 

I. Los titulares de las delegaciones serán designados por el Titular de la respectiva 
dependencia o entidad y tendrán las atribuciones que señalen sus reglamentos interiores o 
los ordenamientos legales de creación de las entidades paraestatales. Asimismo, deberán 
reunir por lo menos los siguientes requisitos: 
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a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento y estar en pleno goce y ejercicio de sus 

derechos civiles y políticos; 
b) Contar con estudios académicos en materias afines a las atribuciones que 

correspondan a la delegación respectiva; 
c) Haber desempeñado cargos de alto nivel decisorio, cuyo ejercicio requiera 

conocimientos y experiencia en materia administrativa, y 
d) No haber sido sentenciado por delitos patrimoniales o estar inhabilitado para 

desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público; 
 
II. a III. …” 

 
En suma, dentro del marco normativo del ISSSTE no existen disposiciones que limiten la discrecionalidad en 
la selección de quienes encabezarán las áreas sustantivas del Instituto, ya que aun cuando se establece un 
perfil para los delegados, no así para quienes encabecen las demás Unidades Administrativas, esta 
disposición se encuentra a nivel reglamentario, como se señaló anteriormente, y deja un amplio margen de 
actuación a la voluntad de quienes proponen y aprueban dichos nombramientos al disponer, de manera 
vaga, que los delegados deben “tener experiencia administrativa en el sector público” y “contar cuando 
menos con estudios concluidos de nivel licenciatura o su equivalente”. 
 
Por su parte, aun cuando la LSS sí mandata los requisitos que deben reunir quienes ocupen la titularidad de 
los órganos normativos y de operación administrativa desconcentrada, consideramos que estos requisitos 
dejan también espacios abiertos a la discrecionalidad, al establecer “tener tres años de experiencia 
profesional o técnica en las materias relacionadas con el cargo (…) o bien, haberse desempeñado, por lo 
menos, cinco años en cargos de alto nivel decisorio”. 
 
De ahí que, en algunas de las áreas sustantivas tanto del ISSSTE como del IMSS, se encuentren al frente 
servidores públicos que están vinculados al partido en el gobierno, que con la experiencia profesional que 
se demanda en estas instituciones de seguridad social, ya no digamos suficiente sino mínima necesaria, para 
llevar a cabo las funciones inherentes a su alto encargo. 
 
Una revisión minuciosa del perfil profesional de los titulares de las áreas centrales y de las delegaciones de 
los Institutos, arrojalos siguientes datos: 
 

 38% de los servidores públicos del ISSSTE han ocupado algún cargo de elección popular; mientras 
que en el IMSS el 9.75 por ciento. 
 

 57% de estos servidores públicos del ISSSTE han sido coordinadores de campaña o dirigentes 
partidistas; en el IMSS esta proporción es de 12 por ciento. 

 
Unalto número de los servidores públicos de primer nivel han ocupado cargos de elección popular por el 
Partido Revolucionario Institucional, desde gobernadores,senadores de la República, diputados federales y 
locales,hasta presidentes municipales. Algunos han sido titulares en dependencias y entidades de 
administraciones públicas locales; otros cuentan con alguna experiencia dentro de los Institutos.  
 
Pero, sin duda, la constante en la designación de estos cargos, es la cercanía con el partido en el poder, que 
incluye casos de delegados que tienen lazos familiares con prominentes militantes del partido, lo cual revela 
un uso político de estos espacios. 
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Por lo anterior, con la presente iniciativa proponemos establecer explícitamente en las leyes del Seguro 
Social y del ISSSTE, los requisitos que deberán cumplir los servidores públicos de alto nivel que desempeñan 
funciones sustantivas y capitales a los altos fines de la seguridad social como derecho de millones de 
trabajadores asegurados, pensionados y sus familiares, y otros grupos de la población amparados por 
ambas leyes. 
 
Con lo anterior, no tenemos la menor duda que el Congreso de la Unión dará un paso adelante en el sistema 
jurídico de rendición de cuentas y transparencia, y en el fortalecimiento de las instituciones de seguridad 
social en favor de millones de mexicanos.   
 
Con la propuesta que se pone a consideración se busca que, en adelante, la designación de los servidores 
públicos de alto nivel del IMSS y del ISSSTE, no tenga que ver con el pago de cuotas políticas u otros 
propósitos distintos a la índole de las funciones que desempeñen en estos institutos, al establecerrequisitos 
legales necesarios para que en su nombramiento impere el perfil profesional y técnico sobre criterios 
políticos o de otra índole y, de esta manera,limitar que el ejercicio de las funciones y recursos tenga 
orientación o finalidad político-electoral. 
 
En este marco, proponemos reformar el artículo 286 H de la Ley del Seguro Social, para que dentro de los 
requisitos que deben cubrir estos servidores públicos, se considere la posesión de título profesional y tener 
experiencia mínima de cinco años en cargos de alto nivel decisorio dentro del sector público; y, por otra 
parte, que exista la restricción de que puedan ser propuestos y nombrados quienes hayan ocupado un cargo 
de dirección en agrupación o partido político alguno, así como para quienes hayan sido candidatos o 
hubiesen desempeñado un cargo de elección popular, dentro de los cuatro años anteriores a la fecha de 
nombramiento. 
 
Asimismo, se propone adicionar el artículo 221 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado para establecer los requisitos que deben cubrir los servidores públicos de los 
dos niveles jerárquicos inferiores al Director General, en concordancia con los establecidos en la Ley del 
Seguro Social para los mismos niveles. 
 
En este orden, en el caso del Director General del IMSS, el artículo 267 establece que quien desempeñe ese 
cargo debe ser mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad yestar en pleno goce y ejercicio 
de sus derechos civiles y políticos. Al respecto, consideramos que este perfil mínimo debe ser ampliado, 
estableciendo, además, que debe contar con los conocimientos y experiencia que le permitan el desempeño 
de las funciones que marca la Ley del Seguro Social.  
 
Para una mayor congruencia y homologación de estos criterios, se propone reformar el artículo 220 de la 
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de modo que el Director 
General de este Instituto cumpla con los mismos requisitos. 
 
Con esta reforma, buscamos privilegiar los perfiles profesionales sobre los políticos, propiciando, de esta 
manera,el mejor desempeño de los servidores públicos y así blindar estas nobles instituciones de intereses 
ajenos a su naturaleza. 
 
La designación de cargos de alta sensibilidad social y responsabilidad deben recaer en ciudadanos con 
reconocidas habilidades y experiencia académica, técnica y profesional, y no ser una cuota para colocar 
representantes partidistas o pagar favores; la operación de los sistemas de seguridad social demanda esa 
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especialización para otorgar a asegurados y beneficiarios un servicio con calidad, calidez y oportunidad. 
 
De esta manera, se busca rebasar el esquema de nombramientos discrecionales y con una lógica político 
electoral a uno acotado por la ley, mejorar los requisitos, tanto para elevar el nivel de profesionalización y 
especialización, como para tomar distancia de los intereses partidistas, clientelares corporativos y 
patrimonialistas. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración de esta Honorable Asamblea, el 
siguiente: 
 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONALOS ARTÍCULOS267 Y 286 H DE LA LEY DEL SEGURO 
SOCIAL, Y LOS ARTÍCULOS220 Y 221 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE 
LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. 
 
ARTÍCULO PRIMERO.Se REFORMAN los artículos267 y 286 H, fracciones II y III, y se ADICIONA el artículo 
286 H, con las fracciones IV, V y VI, de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue: 
 
Artículo 267.- El Director General será nombrado por el Presidente de la República debiendo ser mexicano 
por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad, estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y 
políticos, además de contar con los conocimientos y experiencia que le permitan el desempeño de sus 
funciones. 
 
Artículo 286 H. Los nombramientos del personal a que se refiere este Capítulo, correspondiente a los dos 
niveles jerárquicos inferiores al Director General y los que representen al Instituto en la circunscripción 
territorial que se establezca en el reglamento respectivo, deberán recaer en personas que reúnan los 
siguientes requisitos:  
 
I. Ser de reconocida honorabilidad y calidad moral; 
II. Cubrir el perfil necesario para ocupar el puesto; 
III. Poseer título profesional y tener tres años de experiencia profesional o técnica en las materias 

relacionadas con el cargopara el cual fueran propuestas; 
IV. Haberse desempeñado, por lo menos, cinco años en cargos de alto nivel decisorio en el sector 

público en áreas relacionadas con la seguridad social; 
V. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o municipal en algún 

partido político en los últimos cuatro años anteriores al nombramiento, y 
VI. No haber sido candidato ni haber desempeñado un cargo de elección popular dentro de los cuatro 

años anteriores al nombramiento. 
 
… 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se REFORMA el artículo 220 y se ADICIONAel artículo 221,con un segundo y tercer 
párrafos,de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para quedar 
como sigue: 
 
Artículo 220. El Director General será nombrado por el Presidente de la República debiendo ser mexicano 
por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad, estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles 
y políticos, además de contar con los conocimientos y experiencia que le permitan el desempeño de sus 
funciones. 
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El Director General representará legalmente al Instituto y tendrá las obligaciones y facultades siguientes:  
 
I. a  XX. … 
 
Artículo 221. El Director General será auxiliado por  los servidores públicos de confianza que al efecto 
señale el estatuto orgánico. 
 
Los servidores públicos de confianza de las Unidades Administrativas Centrales y Desconcentradas del 
Instituto, debencumplir los siguientes requisitos: 
 
I. Ser de reconocida honorabilidad y calidad moral; 
II.  Cubrir el perfil necesario para ocupar el puesto; 
III. Poseer título profesional y tener tres años de experiencia profesional o técnica en las materias 

relacionadas con el cargo para el cual fueran propuestas; 
IV. Haberse desempeñado, por lo menos, cinco años en cargos de alto nivel decisorio en el sector 

público en áreas relacionadas con la seguridad social; 
V. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o municipal en algún 

partido político en los últimos cuatro años anteriores al nombramiento, y 
VI. No haber sido candidato ni haber desempeñado un cargo de elección popular dentro de los cuatro 

años anteriores al nombramiento. 
 
La Junta Directiva y el Director General del Instituto serán responsables de la aplicación y observancia de 
lo dispuesto en el presente artículo. 
 

TRANSITORIOS 
 
Primero.El presente Decreto entrará en vigor al día siguientede su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo.Dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, los servidores 
públicos del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado que se encuentren en funciones, deberán ser ratificados o removidos de sus cargos 
de conformidad con los requisitos que el mismo prevé.  
 
Tercero.Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
 

SUSCRIBEN 
 

SENADOR  
FERNANDO ENRIQUE MAYANS CANABAL 

 
DIPUTADO 

AGUSTÍN MIGUEL ALONSO RAYA 
 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 05 de agosto de 2015. 
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De los Senadores Laura Angélica Rojas Hernández y Alejandro Encinas Rodríguez, con proyecto de decreto 
por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 
se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 

 

SEN. LAURA 

ANGÉLICA 

ROJAS 

HERNÁNDEZ  
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De la Dip. Lizbeth Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

La suscrita, LIZBETH EUGENIA ROSAS MONTERO, Diputada Federal de la LXII 
Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, y de con lo dispuesto en la fracción 8° del artículo 3°, 
6°, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de la 
Honorable Asamblea la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, al tenor de la siguiente: 

Exposición de motivos 

El poder legislativo por definición, es el órgano encargado de hacer las leyes. Facultad que implica el diseño, 
creación, modificación, derogación y, en general, la construcción de instituciones con el propósito de hacer 
realidad los derechos y establecer las obligaciones de sus habitantes, en consonancia con las disposiciones 
constitucionales y los tratados internacionales de los que es parte el Estado Mexicano. Para ejercer dicha 
facultad está investida del imperium que le otorga la legalidad y legitimidad de la representación popular. 
Montesquieu propuso, en su célebre libro El espíritu de las leyes, que era necesario que las funciones del 
Estado se dividieran entre distintos poderes (legislativo, ejecutivo y judicial), con el propósito de que el 
poder controlara al poder y con ello evitar la tiranía. Según el autor francés, los 
poderes ejecutivo,legislativo y judicial no deben concentrarse en una sola persona. Se trata de una teoría de 
pesos y contrapesos, donde cada poder contrarresta y equilibra a los otros. 
En consecuencia, en la configuración del poder, y siguiendo a Michels, con su Teoría de la Ley del Hierro de 
la Oligarquía, en todo grupo organizado existe una alta probabilidad de la preponderancia de un grupo que 
quiera controlar el poder en beneficio de intereses particulares. Generando entonces fenómenos perversos 
que atentan en contra de los intereses colectivos de la sociedad y, de no ser controlados, atentan en contra 
de la nación misma.  
Uno de esos fenómenos es, sin lugar a dudas la corrupción de los servidores públicos. Así, inhibir la 
corrupción se constituye en uno de los retos más importantes de toda sociedad democrática, 
particularmente porque quienes son los responsables de la comisión de dichas acciones, son también los 
que, constitucionalmente, tienen la obligación de establecer las leyes y la ejecución de los mecanismos para 
evitarlas.  
El mecanismo más eficiente que se ha implementado con el propósito de inhibir la corrupción es el que 
tiene que ver con una serie de normas en todos los niveles de gobierno, la creación de órganos de 
fiscalización y control, así como el impulso de medidas tendentes a la transparencia y la rendición de 
cuentas de la función pública. Con la finalidad de prevenir y sancionar dicho fenómeno no solamente desde 
la propia esfera de la administración pública, sino también como ejercicio de la ciudadanía. 
El propósito de prevenir evitar la corrupción implica considerar y reconocer a la fiscalización o control 
patrimonial del Estado como una función pública, cuyo ejercicio requiere el desempeño de una actividad 
técnica  e instrumental, dirigida a vigilar, verificar, comprobar y evaluar las actividades de los órganos, 
dependencias y servidores públicos a cuyo cargo está el manejo de los fondos, valores, recursos, bienes y 
derechos del propio Estado. Consiste en determinar si su actuación se hizo con apego a la normativa 
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jurídicas vigente, y puede efectuase desde el interior de las instituciones públicas encargadas de dicho 
manejo o desde el exterior de ellas; uno y otro ámbitos, lejos de excluirse, deben complementarse. 
Toda la organización política o social necesita de órganos de control y vigilancia que hagan posible prevenir 
y, en su caso, descubrir las desviaciones de su actuación respecto de las disposiciones establecidas en las 
normas abstractas e impersonales fijadas para su desempeño y, en consecuencia, corregir tales 
desviaciones, con el propósito de alcanzar los fines, objetivos y metas establecidos. 
El Poder Legislativo tiene un papel de gran importancia. Es ahí ́donde los acuerdos, la negociación y  las 
coaliciones se construyen. Dentro de estos acuerdos, el papel del Congreso representa el marco formal e 
informal para conocer demandas, influir en la agenda del gobierno, establecer canales de interlocución y 
negociación, identificar la correlación de fuerzas políticas para decidir, aprobar el presupuesto para las 
políticas publicas y monitorear la implementación de las mismas. En conjunto, se puede concluir que las 
decisiones legislativas forman parte del ciclo de las políticas públicas, en donde participa relevantemente el 
Poder Ejecutivo y, en algunos casos el Judicial. 
Es decir, el Congreso elabora un marco institucional para la actuación del gobierno. De ahí que contribuya a 
elaborar políticas que controlen el funcionamiento del conjunto gubernamental en tres dimensiones. La 
primera está constituida por las políticas publicas de control o políticas que vigilan e intervienen en el 
funcionamiento del gobierno a través de la rendición de cuentas horizontal de parte del Ejecutivo hacia el 
Poder Legislativo; la creación de tribunales judiciales y órganos encargados de auditar y resguardar los 
derechos humanos; o cualquier otro procedimiento de rendición de cuentas. El segundo ámbito se refiere a 
las políticas públicas regulatorias, como aquéllas que alteran el comportamiento ciudadano en términos 
sociales, económicos, políticos, de medio ambiente e incluso de valores. Finalmente, las políticas publicas 
constituyentes que modifican al régimen político y/o administrativo.  
La rendición de cuentas se constituye así como el elemento central de las democracias representativas 
contemporáneas, ya que en su realización encontramos uno de los principales instrumentos para controlar 
el abuso del poder y garantizar que los gobernantes cumplan con transparencia, honestidad, eficiencia y 
eficacia el mandato hecho por la ciudadanía, que a través de un ejercicio democrático los ha elegido como 
sus representantes.  
En México, en la medida que ha evolucionado el sistema político mexicano, cada vez es mayor la demanda 
ciudadana por información precisa y comprobable de la administración publica, tanto de sus recursos como 
de la toma de decisiones y de los resultados de la gestión gubernamental. Demanda que hoy no podemos 
considerar sino como un derecho fundamental para el ciudadano y una obligación para sus representantes.  
La rendición de cuentas nació con el advenimiento de la democracia representativa, ya que el gobernante 
debe corresponder a la confianza otorgada por  sus electores. la responsabilidad política, la responsividad, 
el control, la fiscalización y la transparencia, son algunos de los principales mecanismos de un sistema de 
rendición de cuentas. Estos deben contar con instrumentos que obliguen a los gobernantes a reportar sus 
actos ante los ciudadanos, y permitan que éstos puedan “monitorear” el desempeño de los primeros.  
El uso del termino “rendición de cuentas” se ha incrementado notoriamente en México durante los últimos 
anos, aunque no siempre con precisión conceptual ni con claridad sobre sus mecanismos y alcances. Desde 
la época del Congreso Constituyente de 1917 se usa “rendir cuentas” para denotar la obligación de los 
gobernantes de informar sobre sus actos y decisiones; sin embargo, el término fue poco utilizado por 
políticos y académicos hasta hace algunos años. Parte de la explicación reside en que a pesar de que la 
Constitución establece un sistema de pesos, contrapesos y rendición de cuentas, en la práctica rendir 
cuentas no fue una prioridad de los gobiernos postrevolucionarios ni una exigencia de la sociedad. Con la 
competitividad electoral, de los gobiernos divididos y de la alternancia, rendir cuentas se ha vuelto una 
prioridad de los gobiernos, de los congresos y de amplios sectores de la sociedad.  
Todos los regímenes políticos, incluso los autoritarios y unipersonales, rinden cuentas de “algo” a “alguien” 
sea un grupo de electores, en el caso de la democracia representativa, o sea un grupo de generales, 
notables, o la propia divinidad, tratándose de sistemas menos abiertos. La variación es de grado. Si una 
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dictadura es el régimen más insolado y menos responsable frente a los ciudadanos, la democracia 
representativa es el tipo de régimen político que más obliga a los gobiernos a rendir cuenta de sus actos a 
los votantes, a las asambleas y a los poderes. 
La presente iniciativa tiene por objeto fortalecer la vida democrática de nuestro país mediante la propuesta 
de un esquema de relación horizontal, cercana y periódica entre la ciudadanía, a través de sus 
representantes parlamentarios, y los entes de gobierno.  
 
Por su propia ingeniería institucional, la representación política que tiene el Congreso de la Unión goza de 
mayor acercamiento con la población  que la de los otros poderes, ya que se integra con representantes de 
diversas fuerzas políticas y sociales, mayorías y minorías con ideologías y programas diversos, cuyos 
acuerdos en consenso representan en mayor grado la voluntad de toda la población.  
 
Pon ende, en una democracia representativa, el papel que juegan los parlamentarios es sustancial. Por ello, 
como se señala frecuentemente, el Poder Legislativo más que un órgano político es un órgano social. Más 
que formar parte del Estado forma parte de la sociedad. Por ello, el Poder Legislativo necesita recobrar su 
vitalidad así como revisar y adecuar sus facultades de verdadero órgano fiscalizador del Poder Ejecutivo.  
 
En el estado de derecho, el poder y la actividad del Estado están regulados por la ley contrarrestando todo 
acto arbitrario. En consecuencia, el Congreso de la Unión, como ente representativo de la población, 
desarrolla la misión trascendental de legitimar al resto de los poderes del Estado y a los órganos que 
asumen su ejercicio, pues representa la voluntad ciudadana.  
 
En conclusión, la rendición de cuentas es un elemento esencial de las democracias, pues parte de reconocer 
al pueblo como más importante que el gobernante, asumiendo que es éste último quien debe sujetar su 
interés y quehacer al interés del primero. Es  necesario que aquél pueda imponer su voluntad sobre éste, 
para lo cual la institución legislativa que lo representa debe contar con las herramientas que le permitan 
controlar y fiscalizar el poder otorgado. La clara rendición de cuentas conciliará el interés colectivo con el 
interés particular de los gobernantes robusteciendo la confianza en la tarea de gobierno que realizan los 
servidores públicos  
 
El Poder Legislativo realiza varias funciones entre las que destacan: la representativa, la legislativa, la 
financiera o presupuestaria, la administrativa, la de orientación o dirección política, la jurisdiccional y de 
control. Esta última, sin duda alguna, una de las más importantes toda vez que entraña la fiscalización sobre 
los otros órganos del poder, particularmente el Ejecutivo.  
 
Esto se realiza tanto en regímenes presidenciales como parlamentarios, mediante diversos instrumentos 
como son: la fiscalización de los recursos económicos y financieros del Estado; la integración de comisiones 
investigadoras; la participación en los juicios de responsabilidad de los servidores públicos; la intervención 
en la política internacional y aprobación de los tratados; las comparecencias de funcionarios; por citar 
algunos.  
 
En diversas democracias del mundo es tarea habitual del Poder Legislativo recibir a los encargados del 
Poder Ejecutivo para que rindan cuentas de su encomienda,  de manera periódica y en sesiones citadas por 
los representantes del Legislativo,  tal es caso de la República Argentina que en su Constitución establece 
que el Jefe de Gabinete de Ministros debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes, 
alternativamente a cada una de sus cámaras, para informar de la marcha del Gobierno.  
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Como ya se ha expresado la rendición de cuentas de los integrantes del Poder Ejecutivo será siempre un 
ejercicio que genere confianza en las Instituciones gubernativas, donde la legalidad será el principio que rija 
la actividad gubernamental. Logrando así un mejor control sobre lo acontece en el país ante los cuales los 
integrantes de las cámaras podrán hacer y tomar las medidas correspondientes para que los intereses del 
pueblo no sean trasgredidos. Por ello, en la medida en que el Congreso de la Unión trabaje y exija de los 
otros órganos de poder, en esa medida se logrará un mayor impacto en la rendición de cuentas por parte de 
los servidores públicos a la ciudadanía. 
 
El trabajo del Poder Legislativo, sin duda alguna, se facilitará con la propuesta que se realiza para encontrar 
una relación horizontal, cercana y periódica pero resulta también necesario abrir los tiempos para el 
desarrollo de las tareas. Se requiere ampliar los calendarios y dar así mayor oportunidad al debate de ideas 
y la exacta revisión de los resultados que se generan en el quehacer de gobierno.  
 
El seguimiento puntual y permanente de la labor de los entes de gobierno despejará  las dudas que tienen 
los ciudadanos y que reciben los legisladores al estar en contacto en sus comunidades. En nuestro país las 
dos cámaras que conforman el Congreso de la Unión sesionan en dos periodos ordinarios que tienen la 
misma duración en ambos cuerpos legislativos. Así los legisladores de nuestro Congreso laboramos 195 días 
al año, mientras en otras democracias el parlamento ocupa 256 como es el caso de España o bien los casos 
de naciones de América Latina como Argentina, Colombia y Uruguay con 275, 247 y 290  días, 
respectivamente.  
 
La presente propuesta considera ampliar hasta 226 días de trabajo legislativo en períodos ordinarios en el 
Congreso de la Unión, lo que en términos absolutos, representa un incremento de poco más del 15% de los 
tiempos que hoy se ocupan, aumento que se destinaría prioritariamente a tareas de fiscalización de los 
recursos económicos y financieros del Estado y las comparecencias de los secretarios de despacho para el 
seguimiento y la vigilancia de sus encomiendas, es decir atender una agenda administrativa nacional. 
 
Bajo esta premisa, la propuesta que hoy someto a la consideración de la Honorable Asamblea se basa en 
establecer las disposiciones necesarias que permitan el exacto cumplimiento de lo previsto por el artículo 
93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Fundamentación 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 6°, 65, 93 y 134 que refieren que el 
Estado Mexicano deberá fortalecer y velar por el cumplimiento sobre la rendición de cuentas y la 
transparencia del accionar del gobierno a fin de garantizar la observancia del principio de máxima 
publicidad,  entre otros. Los recursos económicos de que dispone el Estado deben administrarse con 
eficiencia, eficacia, transparencia y honradez por los gobernantes quienes deberán además mantenerse 
bajo el permanente escrutinio de los órganos fiscalizadores  emanados de la voluntad popular como al caso 
resulta este H. Congreso de la Unión.  

 

Contenido de la Iniciativa 

Con objeto de dar cabal cumplimiento de las disposiciones constitucionales señaladas propongo la  
modificación de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes 
términos: 

Ley Orgánica  del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos 
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Se propone la adición de un numeral 5 al  artículo 4° para establecer de forma exacta el deber de los 
Secretarios de Despacho de dar cuenta al Congreso de la Unión del estado que guardan sus respectivos 
ramos.  

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración el siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

Proyecto de Decreto por el que se reforman y adiciona el artículo 4° de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la siguiente forma: 

Artículo Único.- Se modifica el texto del numeral 2 y se adiciona el numeral 5 al artículo 4° de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la siguiente forma: 

ARTICULO 4. 

1… 

2.- Cada periodo de sesiones ordinarias durará el tiempo necesario para tratar los asuntos de su 
competencia. El primer periodo no podrá prolongarse sino hasta el15 de diciembre del mismo año, excepto 
cuando el presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83 Constitucional, 
caso en el cual las sesiones podrán extenderse hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. El segundo 
periodo no podrá prolongarse más allá del 31 de mayo del mismo año  

3… 

4… 

5.- De conformidad con el artículo 93 de la Constitución,  los Secretarios de Estado, los directores y 
administradores de las entidades paraestatales, así como a los titulares de los órganos autónomos, luego 
que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, deberán concurrir al Congreso al menos una vez al 
inicio de cada período ordinario de sesiones, alternativamente a cada una de sus cámaras, para informar 
del estado que guardan sus respectivos ramos. 

 

Será obligación asistir a dichas comparecencias de todos los legisladores, particularmente de los que 
integran las comisiones vinculadas a la materia relativa del servidor público que comparezca. 

 

Transitorio. 

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

Recinto Legislativo de la Comisión permanente a 03 de agosto de 2015. 

DIPUTADA 

 

LIZBETH EUGENIA ROSAS MONTERO 
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De los Diputados Miguel Alonso Raya, Fernando Belaunzarán Méndez, José Antonio Mendívil, Jesús 
Tolentino Román Bojórquez, Lizbeth Rosas Montero, Lourdes Amaya Reyes, Gloria Bautista Cuevas y 
Graciela Saldaña Fraire, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo Vigésimo Transitorio de 
la Ley General del Servicio Profesional Docente. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO VIGÉSIMO TRANSITORIO 
DE LA LEY GENERAL DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE  

Las y los suscritos, diputados federales de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento 
en los artículos 71, fracción II, 72 y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, sometemos a consideración de este honorable Pleno la presente iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforma el Artículo Vigésimo Transitorio de la Ley General del Servicio Profesional 
Docente, al tenor de la siguiente: 

Exposición de motivos 

La Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente 
(CNSPD), incurren en discriminación y trato desigual entre dos institutos nacionales, a saber: Instituto 
Politécnico Nacional (IPN) e Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), en virtud de que cuentan 
con la misma personalidad jurídica, toda vez que en los artículos 45 y 46 del Reglamento Interior de la SEP, 
se enumeran a las Dependencias o Instituciones que se constituyen como órganos desconcentrados de la 
SEP, encontrándose en la fracción V, del artículo 46, el Instituto Nacional de Bellas Artes, y en la fracción VII 
del citado ordenamiento legal, el Instituto Politécnico Nacional, por lo que, entonces, ¿Cuál es la razón por 
la que  al IPN no se le aplique la "Reforma Educativa" en sus Vocacionales y, al INBAL en los Centros de 
Educación Artística (CEDART) sí? Una respuesta fácil consistiría en argumentar que en el Artículo Vigésimo 
transitorio de la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD) se incluye sólo al IPN, a saber: 
“Vigésimo. En la determinación de los perfiles, parámetros, indicadores e instrumentos de evaluación 
aplicables al Personal Docente y al Personal con Funciones de Dirección y de Supervisión, en la Educación 
Media Superior impartida por el Instituto Politécnico Nacional deberá considerarse la normativa propia de 
dicho Instituto”. 

Sin embargo, con esta acción se ha incurrido en discriminación y trato desigual, entre dos Institutos 
Nacionales, que cuentan con la misma personalidad jurídica; error u omisión que en este acto demandamos 
sea corregido. 

Con esta acción que consistió en incluir al IPN, como órgano desconcentrado de la SEP, en el Vigésimo 
transitorio, impide que se haga mención de los mismos en la LGSPD. Así, en el artículo 4, fracción III, de la 
LGSPD, se definen como Autoridades Educativas: a la Secretaria de Educación Pública de la Administración 
Pública Federal y a las correspondientes en los Estados, el Distrito Federal y Municipios; mientras que la 
Fracción IV, define como Autoridad Educativa Local: Al Ejecutivo de cada uno de los Estados de la 
Federación y del Distrito Federal, así como a las entidades que, en su caso, establezcan para la prestación 
del Servicio Público educativo. Definición que comprueba que, la propia Ley General del Servicio Profesional 
Docente, no incluye explícitamente a los órganos desconcentrados de la Secretaria Educación Pública, ni 
como Autoridades Educativas, ni como Autoridad Educativa Local. 

Es decir, cuando la LGSPD reconoce como autoridad educativa a la Secretaría de Educación Pública de 
la Administración Pública Federal, en ese momento, la Ley hace referencia al sector centralizado de la SEP, o 
sea, a la Dirección General de Educación Tecnológica e Industrial (DGTI), a la Dirección General de Educación 
Tecnológica Agropecuaria (DGTA), a la Dirección General de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar 
(DGECyTM), y a la Dirección General del Bachillerato (DGB), por lo que, en este sector, no se incluye a la 



LXII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 299 

 

 

Segundo Receso Miércoles 5 de agosto  2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

Dirección General del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL). Lo mismo sucede, cuando la 
Ley, reconoce como Autoridades Educativas, a las Secretarías de los Estados y Municipios, ya que esta 
definición tampoco hace referencia al INBAL, en tanto que las Secretarias de los Estados y Municipios, 
pertenecen al sector Descentralizado de la SEP, como lo son por ejemplo: Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica (CONALEP); los Colegios de estudios Científicos y Tecnológicos (CECYTES) y los Colegios 
de Bachilleres en el Estado de México (COBAEM).  

En cuanto a la definición que la LGSPD hace para la Autoridad Educativa Local, es todavía más claro 
que el INBAL no está incluido, ya que la Ley, se refiere a los Gobernadores de los Estados y al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal y nunca a la Dirección General de Bellas Artes. 

Por tanto, los órganos desconcentrados de la SEP, como lo es el Instituto Politécnico Nacional y el 
Instituto Nacional de Bellas Artes no cuentan con las obligaciones, facultades o atribuciones que la 
mencionada LGSPD establece para otras instituciones que forman parte del Sistema Educativo Nacional. 
Hecho que nos permite afirmar contundentemente que la LGSPD, NO APLICA para los planteles educativos 
pertenecientes al INBAL. 

Asimismo, los artículos 45 y 46 del Reglamento interior de la SEP, señalan que los órganos 
desconcentrados, tendrán facultades específicas de conformidad con el instrumento jurídico que los cree. 
En consecuencia al INBAL le corresponden, según su Ley de creación, entre otras finalidades, las siguientes: 
El cultivo, fomento, estímulo, creación e investigación de las bellas artes en las ramas de la música, las artes 
plásticas, las artes dramáticas y la danza, las bellas letras en todos sus géneros y la arquitectura; la 
Organización y Desarrollo de la Educación Artística y Literaria en todos los niveles educativos existentes en 
el país y otorgar los premios nacionales de Arte y Literatura. Por lo mismo, en esta materia, no pueden 
tener injerencia o intromisión alguna, la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente (CNSPD), ni 
mucho menos el Instituto Nacional de la Evaluación Educativa (INEE), hacer lo contrario, representa una 
violentación a la Ley de Creación del INBAL.  

Además, es indispensable tener presente que las señaladas facultades o atribuciones con las que 
cuenta el INBAL, hacen que este Instituto tenga cualidades o características propias, que lo distinguen de 
otros organismos, como lo son:  hacerse cargo de formar sus propios docentes, investigadores y artistas, al 
mismo tiempo, que organiza y desarrolla la Educación Artística en todos los niveles educativos existentes en 
el país, en ese sentido, por ejemplo, al INBAL le corresponde, en materia artística, elaborar los Planes y 
Programas de la Educación Básica, Media Superior y Superior que se aplican en todo el Sistema Educativo 
Nacional, para lo cual, existe un Consejo Técnico Pedagógico, que preside la Dirección General del INBAL y 
las Direcciones técnicas de la SEP. Organización que determina que el INBAL es la máxima Autoridad, en 
materia de Educación Artística, desde 1946. 

En consecuencia, si en nuestro país, debiera existir una Institución con la experiencia, conocimiento, 
respeto y prestigio tanto a nivel Nacional como Internacional, que se hiciera cargo de evaluar para el 
Ingreso, la promoción, la permanencia y el reconocimiento en materia artística, esa debería ser, justamente 
el Instituto Nacional de Bellas Artes. Sin embargo, lo que tenemos ahora, es un par de Instituciones recién 
creadas como lo es la CNSPD y el INEE, pretendiendo asumir tareas para las cuales no tienen la mínima 
capacidad. 

La incorrecta aplicación de la Reforma Educativa en el INBAL, ha vulnerado de manera sistemática y 
generalizada los Derechos Laborales de los docentes adscritos a los planteles educativos del Instituto, ya 
que los procesos de Ingreso, Promoción, Permanencia y Reconocimiento señalados en la LGSPD violentan: 

a) Todo el TÍTULO TERCERO “Del escalafón”, CAPÍTULOS I, II Y III, con sus correspondientes art. 
47, 48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65, y 66 de la Ley Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado; Reglamentaria del apartado “ B “ del Artículo 123 Constitucional.. 
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b) La inamovilidad o base en el empleo. Artículo 6°. Son trabajadores de base: los no incluidos 
en la enumeración anterior y que, por ello, serán inamovibles. Los de nuevo ingreso no serán inamovibles 
sino después de seis meses de servicios sin nota desfavorable en su expediente. 

c) Al de ser cesado sólo por causa justa y previo juicio seguido ante el Tribunal Federal de 
Conciliación y Arbitraje: Artículo 46 y 46 bis. 

En la fracción VII del artículo 123 constitucional determina que a trabajo igual salario igual, en el 
INBAL no se cumplía antes de la reforma educativa, después de ésta, ese principio jurídico se hace cada vez 
más lejano para los docentes con plaza federal, incluyendo por supuesto a los Centros de Bachillerato en 
Artes (CEDART) ya que dichos académicos son contratados con plazas post-primarias E1062, cuyos 
tabuladores de ninguna manera son equivalentes a una plaza homologada del INBAL, (como lo quiere hacer 
parecer el Instituto en sus convocatorias) ni con los tabuladores de cualquier otro subsistema de Educación 
Media Superior. Los académicos y artistas del INBAL, desarrollan su profesión en condiciones institucionales, 
laborales y salariales muy desfavorables y estas se agravarán si no son incluidos en el Artículo vigésimo 
transitorio de la LGSPD. 

No existen Perfiles, Parámetros e indicadores en las Artes, tampoco pruebas estandarizadas, y aun 
cuando se tomara la decisión de construirlos, nos parece que antes de ir en esa dirección, tendríamos que 
plantearnos si los procedimientos que han decidido implantar la SEP, la CNSPD y el INEE serian factibles para 
las Bellas Artes, es decir, una evaluación del Director, un expediente de evidencias, un examen 
estandarizado y planeación argumentada, ¿son viables para seleccionar, promover, despedir o estimular a 
un docente que se dedica a las Artes? ¿Contará el INEE con los aplicadores, los tutores, evaluadores, la 
metodología, las técnicas, la infraestructura, etcétera? 

La SEP, la CNSPD y el INEE se han empeñado en realizar las evaluaciones para la permanencia en el 
servicio docente, sin contar con Reglamentos o Manuales que especifiquen o delimiten con precisión los 
procedimientos, métodos, etapas o formas, en las que se llevarían a cabo las disposiciones generales que se 
plasmaron, tanto en los Artículos 3° y 73 Constitucionales, como en las Leyes Secundarias que devinieron de 
ellos (LGSPD, LINEE y LGE). Acciones, que por tal motivo, son a todas luces arbitrarias.  

Situación que ha provocado que los procesos de evaluación para la permanencia, estén plagados de 
irregularidades, confusiones, errores e imprecisiones, en todas y cada una de las etapas que la SEP, sin 
justificar, argumentar, ni explicar ha decidido imponer al magisterio, que son: 1. Evaluación realizada por el 
Director 2. Integración de un expediente de evidencias 3. Prueba estandarizada y 4. Planificación 
argumentada. Por ejemplo:  

En el punto 1 no existe reglamento alguno que asigne al Director Escolar la facultad unilateral de 
evaluar al docente, tampoco hay sanción para el mismo si no cumple con dicha labor o lo hace de manera 
incorrecta; por otro lado, no se aclara si el maestro pude impugnar y cuánto tiempo tiene para hacerlo y 
ante quién; no se argumenta ¿Por qué esta evaluación y no una autoevaluación, o una realizada por los 
consejos técnicos escolares, o por los alumnos? 

En el punto 2 sin la claridad suficiente se establecen dos evidencias utilizadas por el profesor y cuatro 
de los alumnos, correspondientes al ciclo escolar que ya terminó y los maestros recibieron esta instrucción 
en Mayo o Junio de este año, incluso la plataforma a la que se debe subir la información no esta habilitada, 
razón por la cual la fecha de cumplimiento se ha cambiado en tres ocasiones, ( 3, 15 de Julio y ahora 15 de 
Agosto para E.B. y 22 de Agosto para E.M.S); además se han difundido versiones acerca de que esta 
actividad aparece en la plataforma un apartado que dice: “renuncio a la Ley anterior y acepto las 
condiciones establecidas en la LGSPD”, y si no se le da click en aceptar, no es posible continuar con los 
siguientes pasos.  

En el punto 3 no hay guías, y en algunos casos se han notificado materias a evaluar que no 
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corresponden a las que imparte el examinado.  

En el punto 4 sin dar ninguna explicación, el Servicio Profesional Docente determina que quien 
presente la constancia del Proceso de Certificación de Competencias Docentes para la Educación Media 
Superior (CERTIDEMS O ECODEMS) queda exento de esta prueba y los que no comprueben los mencionados 
cursos, no les quedará más remedio que examinarse en este rubro. A lo anterior hay que agregar que no 
hay porcentajes o escala estimativa o puntuación para cada una de las “Etapas” señaladas, lo que hace 
imposible saber ¿Cómo es que un docente obtiene “No suficiente, Suficiente, Bueno o Destacado?. 
Situaciones que han generado, inconformidad, irritación, enojo, angustia en cientos de maestros que se han 
visto afectados por el autoritarismo y desorganización con los que la SEP ha conducido los referidos 
procesos. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración del pleno la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL ARTÍCULO VIGÉSIMO TRANSITORIO DE LA LEY 
GENERAL DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. 

ÚNICO.-Se reforma el Vigésimo Transitorio de la Ley General del Servicio Profesional Docente, para quedar 
como sigue: 

Vigésimo. En la determinación de los perfiles, parámetros, indicadores e instrumentos de evaluación 
aplicables al Personal Docente y al Personal con Funciones de Dirección y de Supervisión, en la Educación 
Media Superior impartida por el Instituto Politécnico Nacional y por el Instituto Nacional de Bellas Artes y 
Literatura deberá considerarse la normativa propia de dichos Institutos. 

TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO. En un término no mayor a 180 días, contados a partir de la entrada en vigor del presente 
Decreto, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura emitirá las disposiciones conducentes para la 
determinación de los perfiles, parámetros, indicadores e instrumentos de evaluación aplicables al personal 
Docente y al Personal con Funciones de Dirección y Supervisión en la Educación Media Superior impartida 
por dicho Instituto. 

Suscriben,  

DIP. MIGUEL ALONSO RAYA    ____________________________ 
DIP. LIZBETH EUGENIA ROSAS MONTERO  ____________________________ 
DIP. MARÍA DE LOURDES AMAYA REYES  ____________________________ 
DIP. JOSÉ ANTONIO LEÓN MENDÍVIL   ____________________________ 
DIP. FERNANDO BELAUNZARÁN MÉNDEZ  ____________________________ 
DIP. GLORIA BAUTISTA CUEVAS    ____________________________ 
DIP. GRACIELA SALDAÑA FRAIRE   ____________________________ 
DIP. JESÚS TOLENTINO ROMÁN BOJÓRQUEZ  ____________________________ 
 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 
a los 5 días del mes de agosto de 2015 
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De la Dip. Graciela Saldaña Fraire, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto que reforma los artículos 2o. y 117 de la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable. 
 

QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS  2º. Y 117 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO 
FORESTAL SUSTENTABLE, A CARGO DE LA DIPUTADA GRACIELA SALDAÑA FRAIRE, 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD 

La suscrita, GRACIELA SALDAÑA FRAIRE diputada de la LXII Legislatura del 
Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 55 fracción II, 

del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a 
consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, con base en la siguiente 

Exposición de Motivos 

La reciente reforma legal en materia energética, implica riesgos al ambiente y a los recursos naturales que 
deben ser limitados y contenidos por la legislación ambiental mexicana. 
 
La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, define, junto con la Ley General del Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente las bases de la política forestal mexicana. 
 
Los bosques mexicanos son vulnerables a múltiples impactos antrópicos, principalmente relacionados con 
subsidios y políticas públicas que impulsan el cambio del uso del suelo forestal o preferentemente forestal a 
otros usos que no siempre son los más adecuados para el tipo y la conformación de los suelos o las cuencas 
en las que se pretenden desarrollar, relacionadas principalmente con la minería, la agricultura, la ganadería 
y el desarrollo urbano. 
 
Con la reforma energética decretada en el mes de agosto del 2014, un nuevo actor pone en riesgo el suelo 
forestal mexicano, la industria energética que, en los términos propuestos en la reforma aprobada, será 
preponderante sobre otras actividades, lo que además de incrementar la desigualdad de oportunidades 
entre los productores forestales y otras actividades económicas e industriales, pone en riesgo grandes 
extensiones de ecosistemas forestales que pueden ser destinados, ahora, a construir infraestructura del 
sector energético, a pesar de que las comunidades indígenas, los ejidos, los pequeños propietarios y las 
organizaciones que dependen de estos recursos naturales para su subsistencia, no estén de acuerdo. 
 
Por lo anterior se requiere establecer en el procedimiento un medio que garantice que la voz de los 
propietarios de los bosques, sus usuarios y los interesados en su conservación pueda ser escuchada de 
manera vinculante, al momento de definir un cambio de uso de suelo forestal o preferentemente forestal, 
con fines de instalar infraestructura energética en su propiedad. 
 
Propongo que, previa autorización de cambio de uso de suelo forestal, se realice una consulta pública la 
cual deberá ser libre e informada, y de esta forma se puede garantizar que el procedimiento de cambio de 
uso de suelo contenga la legitimidad social necesaria en la toma de decisiones sobre los usos del territorio. 
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Por consulta libre se entiende que el proceso de consulta se desarrolló libre de interferencias, presiones o 
intentos de influenciar los resultados por agentes externos a la comunidad consultada. Por previa se 
entiende que la consulta tiene que ser organizada y llevada a cabo con suficiente anticipación para poder 
impedir el desarrollo del proyecto en cuestión en caso de respuesta negativa por parte de la comunidad. Por 
informada se entiende que a la comunidad afectada se le brinda información que sea suficiente, entendible 
y equilibrada para que la población esté capacitada para tomar una decisión que sea en el interés de su 
comunidad. 
 
Se establece además que los resultados de la consulta sean vinculantes en caso de negativo con lo que se 
protege el derecho humano de las comunidades de decidir sobre las actividades que se desarrollan en su 
territorio y tienen impactos directos en sus vidas, en particular concordancia con lo previsto en el artículo 
2o. de la Constitución Política Mexicana. 
 
Reforzando y aplicando de esta manera la consulta libre, previa, informada y vinculante se garantiza el 
derecho constitucional a la participación deliberativa y democrática en la planeación nacional y se 
previenen futuros conflictos sociales y socio-ambientales al crear mecanismos de diálogo y de participación 
además de reducir limitar decisiones discrecionales e incentivos de corrupción. 
 
De igual forma, se refuerzan los derechos de los pueblos indígenas armonizando así la legislación nacional 
mexicana con lo establecido en los artículos 6, 7, 8 y 13 en el convenio 169 de la Organización Internacional 
del Trabajo, ratificado por México en 1990. Dichos artículos establecen los derechos de los pueblos 
indígenas a ser consultados en cambios de uso de suelo que afecten su forma de vida, a establecer sus 
prioridades de desarrollo y a participar plenamente en las políticas que las impactan directamente. 
 
Adicionalmente, ciertos ecosistemas forestales requieren por sus características mayor protección, como los 
bosques de manglar, y se encuentran considerados también en la Ley General de Vida Silvestre, sin que 
hasta el momento haya una armonización entre lo que prevé dicho ordenamiento legal y esta ley. Por ello, 
para garantizar su protección se propone reformar los artículos 2 y 117 de la ley. 
 
Por lo expuesto, me permito someter a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto 
de 
 
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a los artículos 2 y 117 de la Ley General 
de Desarrollo Forestal Sustentable 
Único. Se adiciona un último párrafo al artículo 2 y se reforma el artículo 117 de la Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable, adicionándole tres párrafos, para quedar en los siguientes términos: 

Título Primero 
Disposiciones Generales 

Capítulo I 
Del Objeto y Aplicación de la Ley 

Artículo 2. Son objetivos generales de esta ley 

I. a V. ... 
Quedan fuera del ámbito de aplicación de esta Ley aquellos recursos forestales maderables y no 
maderables y de las especies cuyo medio de vida total sea el agua, cuando se trate de especies o 
poblaciones en riesgo previstas en la Ley General de Vida Silvestre, normas oficiales mexicanas y las que 
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gocen de algún esquema de protección de acuerdo con tratados internacionales. 

Título Quinto 
De las Medidas de Conservación Forestal 

Capítulo I 
Del Cambio de Uso del Suelo en los Terrenos Forestales 

Artículo 117. La Secretaría o la Agencia sólo podrán autorizar el cambio de uso del suelo en terrenos 
forestales, por excepción, previa opinión técnica de los miembros del Consejo Estatal Forestal de que se 
trate y con base en los estudios técnicos justificativos que demuestren que no se compromete la 
biodiversidad, ni se provocará la erosión de los suelos, el deterioro de la calidad del agua o la disminución 
en su captación; y que los usos alternativos del suelo que se propongan sean más productivos a largo plazo. 
Estos estudios se deberán considerar en conjunto y no de manera aislada. Además, todo cambio de uso de 
suelo en terrenos forestales o preferentemente forestales que se solicite para realizar actividades distintas a 
las propias de la vocación forestal del suelo, requerirán de una consulta pública previa, libre e informada de 
las comunidades, ejidos, pequeños propietarios y/o personas físicas o morales que pudieran verse afectadas 
por dicho cambio de uso de suelo. 
Para tal efecto, la Comisión deberá notificar a todos los propietarios de los predios involucrados y 
adyacentes, comunidades indígenas, atendiendo lo previsto en el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo, o a los ejidos, o pequeños propietarios dentro de los cuales se encuentre el 
predio que se solicita modificar el uso de suelo, además de publicar en la gaceta ecológica, en medios de 
difusión adecuados y locales, así como en las oficinas de la presidencia municipal en la que se ubique dicho 
predio, los términos del proceso de consulta que se llevará a cabo. 
Los resultados de dichas consultas serán vinculantes en los casos en que los interesados manifiesten por 
mayoría simple, su negativa. 
En caso que el polígono al que se solicite el cambio de uso de suelo se ubique dentro de una comunidad 
indígena o ejido, bastará con que el acta de asamblea correspondiente manifieste su aceptación o rechazo 
para que proceda la autorización al cambio de uso de suelo forestal. 
En las autorizaciones de cambio de uso del suelo en terrenos forestales, la autoridad deberá dar respuesta 
debidamente fundada y motivada a las propuestas y observaciones planteadas por los miembros del 
Consejo Estatal Forestal. 
No se podrá otorgar autorización de cambio de uso de suelo en un terreno incendiado sin que hayan pasado 
20 años, a menos que se acredite fehacientemente a la Secretaría que el ecosistema se ha regenerado 
totalmente, mediante los mecanismos que para tal efecto se establezcan en el reglamento correspondiente. 
No se podrá otorgar autorización de cambio de uso de suelo forestal en terrenos que se encuentren dentro 
de un área con aprovechamiento forestal vigente o que reciba pago por servicios ambientales o que se 
encuentre dentro de un área natural protegida o zona de conservación establecida en el ordenamiento 
forestal, ecológico o comunitario correspondiente. 
... 
... 
... 

Transitorio 

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

Senado de la Republica, Julio de 2015. 
DIPUTADA GRACIELA SALDAÑA FRAIRE 
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De la Dip. Graciela Saldaña Fraire, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto que adiciona el artículo 87 Bis al Reglamento de la Cámara de Diputados. 
 

QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 87 BIS AL REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE 
DIPUTADOS, A CARGO DE LA DIPUTADA GRACIELA SALDAÑA FRAIRE, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PRD 

La suscrita, GRACIELA SALDAÑA FRAIRE diputada de la LXII Legislatura del 
Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 55 fracción II, 

del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,someto a 
consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el 
Reglamento de la Cámara de Diputados, con base en el siguiente 
 

Planteamiento del problema 
 

La presente propuesta pretende modificar el Reglamento de la Cámara de Diputados a efecto de que se 
publique los dictámenes que se encuentran en espera de ser abordados tanto al inicio, como al concluir 
cada periodo de sesiones. 
 
Que los legisladores oportunamente estemos informados nos permite ejercer con mayor eficacia la facultad 
que nos fue conferida, permitiendo que los registros sean de comunicación constante y volviendo eficientes 
los debates en el pleno de la Cámara de Diputados. 
 
Recordemos: la información es considerada un bien público, y se aplica para todos los mexicanos, por lo que 
consideramos trascendente, cuando un ciudadano considere el conocer sobre los trabajos realizados por la 
Cámara de Diputados tenga un fácil acceso sobre lo que sus representados hacemos o dejamos de hacer, al 
inicio y fin de cada periodo legislativo. 
 
El Congreso mexicano debe contribuir a que nuestros representados estén mejor enterados, la información 
es un pilar para el progreso de los ciudadanos, nuestras actuaciones debe ser transparente para abonar a 
una sociedad mejor preparada. 
 
Además, tener conocimiento de los dictámenes que quedaron pendientes a discusión siendo un insumo 
significativo para la elaboración de las agendas legislativas de los grupos parlamentarios representados en la 
Cámara de Diputados, así como mantener enterados de la agenda legislativa a los medios de comunicación. 
 
El artículo 6o. de la Carta Magna señala que el derecho a la información será garantizado por el Estado, 
mientras que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que esa garantía se encuentra 
estrechamente vinculada con el respeto de la verdad; el Congreso garantice el acceso a dicha información. 

Exposición de Motivos 

Fernando Santaolalla afirma que el derecho parlamentario debe basarse indiscutiblemente en los principios 
que salvaguarda la Constitución “no sólo por el abultado conjunto de normas de rango constitucional que 
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forman parte de él, sino también porque la vida parlamentaria es continua y directa aplicación de las 
disposiciones constitucionales” (Santaolalla, Fernando. Derecho parlamentario español, Espasa-Calpe, 
Madrid, 1990, página 28). 
 
En 2007, la Constitución Mexicana fue reformada en el segundo párrafo de la fracción primera del artículo 
6o. para elevar a rango constitucional el derecho de todos los mexicanos a estar informados , es decir que 
toda información que este en dominio de un ente de gobierno debe someterse y garantizar el principio de 
máxima publicidad, la autoridad debe trasparentar tanto sus actuaciones como los documentos que genere, 
pudiendo confirmar nuestro dicho con la siguiente tesis de la Suprema Corte, que a la letra dice: 

Acceso a la información. Implicación del principio de máxima publicidad en el derecho 
fundamental relativo. 
Del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se advierte 
que el Estado mexicano está constreñido a publicitar sus actos, pues se reconoce el 
derecho fundamental de los ciudadanos a acceder a la información que obra en poder de 
la autoridad, que como ha expuesto el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
en la tesis P./J. 54/2008, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
novena época, tomo XXVII, junio de 2008, página 743, de rubro “Acceso a la información. 
Su naturaleza como garantías individual y social”, contiene una doble dimensión: 
individual y social. En su primer aspecto, cumple con la función de maximizar el campo 
de la autonomía personal, posibilitando el ejercicio de la libertad de expresión en un 
contexto de mayor diversidad de datos, voces y opiniones, mientras que en el segundo, 
brinda un derecho colectivo o social que tiende a revelar el empleo instrumental de la 
información no sólo como factor de autorrealización personal, sino como un mecanismo 
de control institucional, pues se trata de un derecho fundado en una de las 
características principales del gobierno republicano, que es la publicidad de los actos de 
gobierno y la transparencia en el actuar de la administración, conducente y necesaria 
para la rendición de cuentas. Por ello, el principio de máxima publicidad incorporado en 
el texto constitucional, implica para cualquier autoridad, realizar un manejo de la 
información bajo la premisa inicial que toda ella es pública y sólo por excepción, en los 
casos expresamente previstos en la legislación secundaria y justificados bajo 
determinadas circunstancias, se podrá clasificar como confidencial o reservada, esto es, 
considerarla con una calidad diversa. 
Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 
Amparo en revisión 257/2012. Ruth Corona Muñoz, 6 de diciembre de 2012. Unanimidad 
de votos. Ponente: Jean Claude TronPetit. Secretaria: Mayra Susana Martínez López. 

En este sentido, el límite de divulgación de información que es resguardada por los sujetos obligados y se 
trate de supuestos que ponga en riesgo algún interés general que tutele la Carta Magna podrán no ser 
publicitados, en cuanto al caso que nos ocupa, esta hipótesis no aplica, pues lo que se legisla en el Congreso 
es de interés fundamental para nuestros representados, tenemos el compromiso de informar 
constantemente a los mexicanos los temas que son sujetos a discusión. 
 
Además, este instrumento servirá para que los debates se organicen con mayor antelación programándolos 
de mejor manera en el pleno de sesiones, y al concluir los periodos de sesiones abonaría a que los grupos 
parlamentarios cuenten con información para sus agendas políticas. 
 
Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de 
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Decreto por el que se adiciona el artículo 87 Bis al Reglamento de la Cámara de Diputados 
 
Único. Se adiciona el artículo 87 Bis del Reglamento de la Cámara de Diputados, para quedar como sigue: 
 
Artículo 87 Bis. 
1. Al iniciar cada periodo de sesiones, la Mesa presentará al pleno dentro de las dos primeras sesiones un 
informe escrito sobre los dictámenes pendientes por discutir, con objeto de programar oportunamente su 
desahogo. 
2. Al término del periodo de sesiones de que se trate, la Mesa igualmente presentará un informe sobre los 
dictámenes que quedaron pendientes a discusión en dicho periodo. 
Los informes a que se refieren los párrafos anteriores serán publicados en la Gaceta Parlamentaria. 

Transitorio 

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

Senado de la Republica, Julio de 2015. 
 
 
 
 
 
 
 

DIPUTADA GRACIELA SALDAÑA FRAIRE 
 
 
 



  

Página 308 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXII 

LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso Miércoles 5 de agosto de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

 
De la Dip. Graciela Saldaña Fraire, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto que reforma los artículos 95 y 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados. 

QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 95 Y 100 DEL REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE 
DIPUTADOS, A CARGO DE LA DIPUTADA GRACIELA SALDAÑA FRAIRE, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PRD 

La suscrita, GRACIELA SALDAÑA FRAIRE diputada de la LXII Legislatura del 
Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 55 fracción II, 

del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,somete a 
consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el 
Reglamento de la Cámara de Diputados, con base en el siguiente 
 

Planteamiento del problema 
 

La Constitución mexicana fue redactada por un Poder Supremo, al Poder Constituyente, no es una ley 
federal más, mantiene el régimen federal, bajo la premisa del Pacto Federal que vincula a la Federación, su 
supremacía es por el rango único que tiene con respecto a cualquier otra norma. 
 
En la presente legislatura hemos observado constantemente, cuando llegan al pleno de la Cámara de 
Diputados para su discusión minutas o dictámenes que contiene reformas de la Constitución, son obviados 
los trámites procesales que nos hemos dado en la normativa aplicable, con el argumento de ser cuestiones 
que no pueden esperar. 
 
Con estas prácticas olvidan considerar que la Constitución es la voluntad del Poder Constituyente, que su 
naturaleza rige al país, su modo de convivencia en la sociedad y no se le puede insertar o eliminar 
elementos sin previamente realizar un estudio exhaustivo, así como una discusión amplia desde diversos 
criterios, sin esto, caemos en riegos de que dichos fundamentos sean opuestos o provoquen contradicción 
entre sí, quienes hablan de modernizar a la constitución deben entender que es adecuarla mas no 
destruirla, es decir, no desviarla de su finalidad original. 
 
Debe darse el tiempo para constatarse que nuevos fundamentos no sean inconstitucionales a la norma 
vigente, los legisladores debemos garantizar las bases de la Carta Magna desde su creación por ser un 
reflejo de lo que representa el país en beneficio de todos sus ciudadanos. 

Exposición de Motivos 

En el artículo 70 de la Constitución mexicana faculta al Congreso para legislar sobre las normas que lo rigen: 
 
Toda resolución del Congreso tendrá el carácter de ley o decreto. Las leyes o decretos se comunicarán al 
Ejecutivo firmados por los presidentes de ambas Cámaras y por un secretario de cada una de ellas, y se 
promulgarán en esta forma: “El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta: (texto de la ley o 
decreto)”. 
 
El Congreso expedirá la ley que regulará su estructura y funcionamiento internos. 
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La ley determinará las formas y los procedimientos para la agrupación de los diputados, según su afiliación 
de partido, a efecto de garantizar la libre expresión de las corrientes ideológicas representadas en la Cámara 
de Diputados. 
 
Esta ley no podrá ser vetada ni necesitará de promulgación del Ejecutivo federal para tener vigencia. 
 
La Carta Magna desde sus orígenes establece que para ser reformada, el procedimiento siempre fue y ha 
sido limitado en su temporalidad y en su materia, por ejemplo en la Constitución de 1824 se exigía la 
mayoría calificada de los miembros del Congreso como en esta época, pero a las legislaturas de los estados 
las limitaba a ser un simple observador, hasta la Constitución de 1857 no se estableció que los congresos 
locales deberían aprobar las modificaciones que fueron votadas con antelación por el Poder Legislativo 
federal, esto, además de ser aprobadas por la mayoría de las asambleas estatales. Para la Constitución de 
1917, el texto al artículo 135 fue transcrito en los términos que lo establecía en la de 1857. 
 
Además, el artículo 71 de la Constitución vigente en su último párrafo señala que las modificaciones a la 
Constitución no podrán tener ningún carácter preferente, entendiéndose así, como la importancia en 
adentrarse de lleno a los elementos que sustancialmente se pretenden reformar, además del procedimiento 
especial en cuanto al proceso de reforma a la Constitución, como lo establece el artículo 135 de la Carta 
Magna, que a la letra dice: 
 
La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser 
parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los 
individuos presentes, acuerde las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las 
legislaturas de los estados. 
 
El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, en su caso, harán el cómputo de los votos de las 
legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas. 
 
En síntesis, la propuesta busca homologar en el Reglamento de la Cámara de Diputados lo establecido en la 
Carta Magna, garantizando un procedimiento especial a cualquier modificación que quiera hacerse a la 
Constitución federal, concediendo así tiempo para estudio, consultas y análisis. 
 
Por lo expuesto se somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de 
Decreto por el que se reforma y adicionan los artículos 95 y 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados 
 
Único. Se adicionan el inciso f) al artículo 95 y un numeral 3 al artículo 100 del Reglamento de la Cámara de 
Diputados, para quedar como sigue: 
 
Artículo 95. 
1. En el caso de minutas a las que hace referencia el artículo 72 constitucional: 
... 
2. En el proceso de dictamen de las minutas referidas en el numeral anterior, se observará lo siguiente: 

I. y II. ... 
a) a e) ... 
f) En el caso del inciso d) de esta fracción, las minutas no se les podrá dispensar trámite alguno. 

3. ... 
Artículo 100. 
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1. y 2. ... 
3. En el caso de iniciativas o minutas que reformen o adicionen la Constitución, no se podrá dispensar 
trámite alguno. 

Transitorio 

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

Senado de la Republica, Julio de 2015. 
 
 
 
 
 

DIPUTADA GRACIELA SALDAÑA FRAIRE 
 
 
 
 

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