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ORDEN DEL DÍA 
 

 
Acta de la sesión del 10 de septiembre de 2015. 
 
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Una, de la Comisión de Desarrollo Regional, con la que remite su Informe de actividades, correspondiente al 
Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.  
 
Una, de la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez, con la que remite su Informe de actividades, 
correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.  
 
Una, de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, con la que remite su Informe de actividades, 
correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.  
 
Comunicaciones y correspondencia. 
 
COMUNICACIONES FIRMADAS POR EL PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y 
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, EL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN Y LA PROCURADORA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA. 
 

 Para solicitar la declaratoria de entrada en vigor a nivel federal del Código Nacional de Procedimientos 
Penales, a partir del 30 de noviembre de 2015, en los estados de Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Nayarit, 
Oaxaca, Sinaloa y Tlaxcala y 

 Para solicitar la declaratoria de entrada en vigor a nivel federal del Código Nacional de Procedimientos 
Penales, a partir del 29 de febrero de 2016, en los estados de Aguascalientes, Colima, Estado de México, 
Hidalgo, Morelos, Nuevo León, Quintana Roo y Tabasco, así como en el Distrito Federal. 
 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
Oficio por el que informa que el Dip. Jorge Álvarez Maynez es Consejero Propietario ante el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral, por el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Oficio por el que informa que el Dip. Rodrigo Abdalá Dartigues es Consejero Propietario ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, por el Grupo Parlamentario de Morena.  
 
INICIATIVAS 
 
1. De la Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo, a nombre propio y de las Senadoras Blanca Alcalá Ruiz, Marcela 
Guerra Castillo y Graciela Ortiz González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de 
publicidad engañosa. 
 
2. Del Sen. Martín Orozco Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto que adiciona un tercer párrafo al artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
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3. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 55 del Código Civil Federal. 
 
4. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 59 de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas. 
 
5. Del Sen. Aarón Irízar López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 12 de la Ley sobre Celebración de Tratados. 
 
6. De los Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Marcela Torres Peimbert y Francisco Búrquez Valenzuela, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 89 fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación a los principios 
de política exterior de nuestro país. 
 
7. Del Sen. Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 165 de la Ley de Amparo, Reglamentaria 
de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
8. De la Sen. Mónica T. Arriola Gordillo, con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 123 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de protección a la irrenunciabilidad 
de los derechos laborales de los indígenas. 
 
9. De las Senadoras Juana Leticia Herrera Ale, María Hilaria Domínguez Arvizu, Itzel Ríos de la Mora, 
Isidro Pedraza Chávez y Lorena Cuéllar Cisneros, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
los artículos 15 y 106 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
 
10. De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 

decreto que reforma el inciso c) de la fracción XI del Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
11. De las Senadoras Angélica de la Peña Gómez, Adriana Dávila Fernández y Layda Sansores San Román, 
con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar la 
Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición de Personas cometida por Particulares. 
 
12. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto que reforma los artículos 209 y 212 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 
 
13. De la Sen. María del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
14. Del Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de 
Salud y el artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
15. De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 114 de la Ley 
General de Salud. 
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16. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del Apartado A y el inciso c) de la 
fracción XI del Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
17. De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Leticia Herrera Ale, 
Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de inclusión de las personas con discapacidad. 
 
18. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones II, II Bis y V del artículo 170 de la 
Ley Federal del Trabajo. 
 
19. De las Senadoras Marcela Guerra Castillo, Blanca Alcalá Ruiz, Graciela Ortiz González y Ana Lilia 
Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto 
por el que se adicionan los artículos 85, 86 y 86 Ter de la Ley Federal de Protección al Consumidor. 
 
20. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que reforma el artículo 9 de la Ley General de Deuda Pública, con el 
propósito de poner un límite máximo a la deuda neta total del sector público. 
 
21. 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 226 y 230 de la Ley de Amparo, 

Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
22. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto por el que se modifican los artículos 20 y 21 y la fracción I del artículo 78 de la Ley del 
Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. 
 
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
1. De las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de 
decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 45 de la Ley Agraria. 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. De las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto 
de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Vivienda. 
 
2. De las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto 
de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero, recorriéndose en su orden los subsecuentes, al artículo 
62 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.  
 
3. De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, en relación 
con el proyecto de decreto para reformar y derogar diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles. (Dictamen en sentido negativo) 
 
4. De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, en relación 
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con el proyecto de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la 
Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. (Dictamen en sentido negativo) 
 
5. De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, en relación 
con el proyecto de decreto para reformar el tercer párrafo del artículo 53 de la Ley Federal sobre Metrología 
y Normalización. (Dictamen en sentido negativo) 
 
6. De las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto 
de decreto para reformar el artículo 19 de la Ley del Servicio Militar. (Dictamen en sentido negativo) 
 
7. De las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Estudios Legislativos, Primera, en relación 
con el proyecto de decreto para reformar y adicionar los artículos 3 y 90 de la Ley de Bioseguridad de 
Organismos Genéticamente Modificados. (Dictamen en sentido negativo) 
 
8. De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, en relación 
con tres proyectos de decreto para reformar la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. (Dictamen en sentido negativo) 
 
9. De las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene 
punto de acuerdo por el que expresan su conformidad con el desechamiento de la Cámara de Diputados del 
proyecto de decreto por el que se reformaban los artículos 25, 26, 27, 28 y 31 de la Ley Agraria. (Dictamen en 
sentido negativo) 
 
10. De las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene 
punto de acuerdo por el que expresan su conformidad con el desechamiento de la Cámara de Diputados del 
proyecto de decreto por el que se reformaba el artículo 181 de la Ley Agraria. (Dictamen en sentido negativo) 
 
11. De las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene 
punto de acuerdo por el que expresan su conformidad con el desechamiento de la Cámara de Diputados del 
proyecto de decreto que reformaba el artículo 148 y se adicionaban el artículo 148 Bis y una fracción VI al 
artículo 155 de la Ley Agraria. (Dictamen en sentido negativo) 
 
12. Ocho, de la Comisión de Agricultura y Ganadería, los que contienen puntos de acuerdo: R 
12.1 Que exhorta a la SAGARPA a informar las acciones realizadas para atender la plaga del ácaro rojo que 
afecta diversas plantas. 
 
12.2 Que exhorta a informar sobre el uso y la comercialización de plaguicidas de aplicación agrícola que se 
utilizan en el país. 
12.3 Que exhorta a transparentar a informar sobre el destino y estatus del “Apoyo al Paquete Tecnológico 
de los Productores de Caña de Azúcar 2013”. 
12.4 Que exhorta a informar sobre el avance en la certificación de los establecimientos dedicados al 
sacrifico de animales y procesamiento de bienes de origen animal para consumo humano. 
12.5 Que exhorta a fortalecer la política de Estado que contribuya a que renazca la producción nacional de 
semillas y fertilizantes a nivel nacional. 
12.6 Que exhorta a otorgar al Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera las facilidades 
presupuestarias, materiales y de recursos humanos a efecto de mantener actualizada la información sobre la 
producción agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola del país. 
12.7 Que exhorta a considerar la creación de la subsecretaría de ganadería dentro de la estructura orgánica 
de la SAGARPA. 
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12.8 Por el que se desecha la proposición que exhortaba a establecer un precio mínimo a los productores 
de caña de azúcar, en beneficio de la economía nacional. 
 
13. De la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, el que contiene punto de acuerdo que 
exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a realizar una auditoría a los contratos de obras públicas en 
el estado de Tlaxcala. 
 
14. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; y de Derechos 
Humanos, el que contiene punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a efectuar el reconocimiento 
del Estado Mexicano a la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada. 
 
15. Dos, de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, los que contienen puntos de 
acuerdo: 
15.1 Que exhorta a los gobiernos de los estados y del Distrito Federal a llevar a cabo acciones encaminadas 
a prevenir, atender y combatir el maltrato infantil. 
15.2 Que exhorta a las entidades federativas del país a capacitar y fortalecer sus policías cibernéticas y, en 
su caso, a crearlas, con objeto de atender los delitos que se realizan a través de medios electrónicos. 
 
16. Dos, de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, los que contienen puntos de 
acuerdo: 
16.1 Que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a coordinar las acciones para 
determinar, diseñar, aportar y recabar la información necesaria para una mejor operatividad de los planes de 
desarrollo urbano y la adecuada planeación de las ciudades. 
16.2 Que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a realizar los estudios 
pertinentes en el municipio de Coatlán del Río, Morelos, que permitan detectar las necesidades y 
requerimientos de desarrollo urbano con motivo de la construcción, apertura y operación del nuevo centro 
penitenciario femenil. 
 
17. De la Comisión de Asuntos Indígenas, el que contiene punto de acuerdo que exhorta a los poderes 
ejecutivo y legislativo de las entidades federativas a incorporar a su legislación secundaria, orgánica y procesal 
las normas necesarias para hacer efectivo el derecho de acceso a la justicia de los pueblos indígenas. 
 
18. Dos, de la Comisión de Reforma Agraria, los que contienen puntos de acuerdo: 
18.1 Que exhorta a los Secretarios de Gobernación y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a que, en 
coordinación con el gobierno del estado de Baja California, busquen opciones de solución al conflicto en torno 
al corredor comercial contiguo al predio conocido como “La Bufadora”, ubicado en el municipio de Ensenada, 
en dicho estado. 
18.2 Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a establecer nuevos mecanismos de coordinación 
interinstitucional, a fin encabezar una gran cruzada nacional para la regularización de la tenencia de la tierra. 
 
PROPOSICIONES 
 
1. De la Sen. Anabel Acosta Islas, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a tomar medidas preventivas para 
evitar daños severos debido al huracán “Linda”. 
 
2. Del Sen. Daniel Ávila Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, durante el 
proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, se destinen 
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mayores recursos federales al estado de Yucatán, a fin de prevenir y combatir el Dengue y el virus del 
Chikungunya en el estado. 
 
3. Del Sen. Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobierno de Guatemala y a organismos internacionales a respetar los 
derechos humanos y el estado de derecho en aquel país; asimismo, exhorta al gobierno mexicano y a la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la creación de la comisión internacional contra la 
impunidad en México. 
 
4. Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación a facilitar y agilizar la entrega de fertilizantes y plaguicidas para los productores de café en 
Chiapas. 
 
5. De la Sen. Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación a exigir a los encargados de los diversos programas de esa dependencia en el estado de Tlaxcala 
la entrega oportuna de los recursos asignados, sin preferencia o partidismo político. 
 
6. De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Itzel Ríos de la Mora, 
Cristina Díaz Salazar, Anabel Acosta Islas, Leticia Herrera Ale y María Elena Barrera Tapia, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, incremente los recursos presupuestales para la accesibilidad 
del transporte a favor de las personas con discapacidad. 
 
7. Del Sen. Francisco García Cabeza de Vaca, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a diversas legislaturas locales a no autorizar montos de 
endeudamiento para los estados que celebrarán procesos electorales en el año 2016. 
 
8. De la Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación información y 
acciones de seguimiento relacionadas con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. 
 
9. Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
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 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a intervenir 
urgentemente para detener la contaminación realizada por el ingenio azucarero de Huixtla, la cual está 
afectando gravemente a los habitantes de dicha región chiapaneca y a la Reserva de la Biósfera “La 
Encrucijada”. 
 
10. Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal a instruir a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores a adherir a nuestro país a la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos 
Humanos de las Personas Mayores, en beneficio de las más de 10 millones de personas adultas mayores que 
habitan en la República Mexicana. 
 
11. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en la aprobación del Presupuesto de Egresos 
de la Federación para, se prevea una asignación etiquetada de recursos que resultan indispensables para la 
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atención y prevención del suicidio en el estado de Jalisco. 
 
12. De la Sen. Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores realice las gestiones necesarias para 
ampliar las relaciones entre la República de Armenia y México. 
 
13. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a adoptar medidas inmediatas 
con relación al informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Ayotzinapa. 
 
14. Del Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República condena enérgicamente las acciones 
realizadas por el ejército de la República Árabe de Egipto en contra de un grupo de turistas mexicanos. 
 
15. De la Sen. Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo para que comparezcan el Secretario de la Defensa Nacional y el Comisionado General de la Policía 
Federal, en torno al Informe emitido por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Ayotzinapa. 
 
16. De la Sen. Angélica del Rosario Araujo Lara, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Cámara de Diputados que, como parte del 
análisis y discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se considere la asignación de 
recursos para diversos proyectos municipales del estado de Yucatán. 
 
17. De los Senadores Francisco Búrquez Valenzuela, Ernesto Ruffo Appel, Juan Carlos Romero Hicks, 
Marcela Torres Peimbert, Víctor Hermosillo y Celada y Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al Secretario 
de Comunicaciones y Transportes para exponer la resolución a los conflictos que se han dado en torno a la 
empresa OHL.  
 
18. Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a atender diversas situaciones sobre 
el Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad. 
 
19. De la Sen. Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a atender debidamente a los reclusos Jesse 
Alejandro Montaño, Fernando Bárcenas, Abraham Cortés y José Barrón, recluidos en el Reclusorio Preventivo 
Varonil Norte.  
 
20. De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Morelos a 
informar las acciones que está implementando el gobierno del estado para combatir el incremento de la 
población morelense que se encuentra en situación de pobreza y pobreza extrema, a efecto de garantizar el 
pleno ejercicio de los derechos sociales y asegurar el acceso al desarrollo social. 
 
21. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y al titular de 
la Comisión Nacional del Agua a informar sobre el derrame de aguas tóxicas en el Río Colorado. 
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22. Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal y al titular del Poder Ejecutivo del 
estado de Guerrero a establecer acciones para el otorgamiento de plazas a los profesores de educación 
primaria. 
 
23. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 

que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a realizar y hacer públicos los resultados de un 
análisis costo-beneficio que tendrá para la sociedad mexicana la contratación de seguros, fianzas o cauciones 
para los servidores públicos, a que se refiere el artículo 62 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. 
 
24. De los Senadores Ma. del Rocío Pineda Gochi, Angélica del Rosario Araujo Lara, Ivonne Liliana Álvarez 
García, Lisbeth Hernández Lecona, Mely Romero Celis, Margarita Flores Sánchez y Roberto Armando Albores 
Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta 
a la Procuraduría Federal del Consumidor a resolver de manera oportuna, pronta y expedita las quejas y 
denuncias de los consumidores de televisión de paga, teléfono fijo y móvil. 
 
25. Del Sen. Francisco Búrquez Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a 
que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, 
realice un recorte de al menos el 50% al presupuesto asignado al Instituto Nacional Electoral y a los partidos 
políticos. 
 
26. Del Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al Secretario del Trabajo y Previsión Social, 
a fin de que explique las acciones realizadas sobre la situación de los jornaleros agrícolas en el país y el avance 
en el cumplimiento de los acuerdos signados con la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal 
por la Justicia Social. 
 
27. De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, 
Leticia Herrera Ale, Itzel Ríos de la Mora y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo que exhorta al 
Ejecutivo Federal a ampliar el esquema de vacunación para incluir a los niños que hayan cumplido 11 años de 
vida en la inmunización para prevenir la infección por los diferentes tipos de virus del Papiloma Humano. 
 
28. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a 
que, en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, dentro 
del Ramo Administrativo correspondiente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, se contemple y apruebe un incremento en las partidas presupuestales de la Comisión Nacional 
de Acuacultura y Pesca y el Instituto Nacional de Pesca, en beneficio del sector pesquero y acuícola nacional. 
 
29. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que la Cámara de Senadores condena los hechos ocurridos en 
Egipto, en los que perdieron la vida turistas mexicanos y otros más se encuentran heridos. 
 
30. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a exigir a la República Árabe de Egipto una investigación oportuna, 
pronta y expedita sobre el ataque en contra de ocho turistas connacionales en el desierto occidental Al-Waha, 
Egipto. 
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31. De los Senadores Gabriela Cuevas Barrón, Laura Angélica Rojas Hernández, Luis Fernando Salazar 
Fernández y Juan Carlos Romero Hicks, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo por el que se condena el ataque de fuerzas egipcias contra turistas mexicanos en el desierto 
occidental egipcio, y se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a dar seguimiento a la protección de 
los mexicanos en situación de riesgo en ese país, además de informar el avance sobre la investigación de los 
hechos por parte de las autoridades egipcias. 
 
32. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

informar cuáles son las causas documentadas y características específicas del “Entorno económico exterior 
complejo y volátil” al que “está sujeto el paquete económico para 2016” según los criterios generales de 
política económica 2016. 
 
33. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a fortalecer las acciones que 
permitan un manejo integral de las pilas y baterías.  
 
34. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a implementar en los centros médicos el diagnóstico 
temprano, tratamiento multidisciplinario y oportuno de los trastornos de déficit de atención en sus tres tipos 
(Inatento, hiperactivo-impulsivo y tipo combinado). 
 
35. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a implementar una campaña de difusión 
para que los estudiantes de nivel medio superior y educación superior conozcan el panorama del empleo en 
nuestro país. 
 
36. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de cuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Salud y de Hacienda y Crédito Público y a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a realizar los ajustes presupuestales 
necesarios para incrementar 4.26 millones de pesos al presupuesto del Instituto Nacional de Cancerología 
para 2016. 
 
37. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a las Secretarías de Salud y de Gobernación a fortalecer los programas de capacitación 
en perspectiva de género al personal de salud y de las instancias judiciales que atienden a las mujeres víctimas 
de violencia familiar. 
 
38. De los Senadores Luisa María Calderón Hinojosa y Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Secretario de Finanzas y Planeación del 
estado de Veracruz a informar sobre las finanzas del estado y los motivos y fundamentos del pago de deudas 
contraídas con proveedores, prestadores de servicios y programas sociales.  
 
39. Del Sen. Aarón Irízar López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
para 2016, incluya una partida presupuestal para atender contingencias provocada por el cambio climático 
en el campo. 
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40. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud del estado de Nuevo León a prestar los servicios de salud 
necesarios en caso de contingencia originada por el virus del chikungunya; y al Instituto Mexicano del Seguro 
Social y al Instituto de Seguridad y Servicio Sociales de los Trabajadores del Estado en dicho estado a brindar 
los servicios de salud a sus derechohabientes de manera oportuna y segura por alguna posible contingencia 
derivada del virus del chikungunya. 
 
41. De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Itzel Ríos de la Mora, 
Cristina Díaz Salazar, Anabel Acosta Islas, Leticia Herrera Ale y María Elena Barrera Tapia, con punto de 
acuerdo en relación al acontecimiento ocurrido en Egipto en contra de ciudadanos mexicanos. 
 
42. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que se solicita a Petróleos Mexicanos y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales un informe sobre el derrame de hidrocarburo ocurrido en la zona de la comunidad “El Pantano”, 
en el municipio de Ramos Arizpe, del estado de Coahuila de Zaragoza, el 11 de septiembre de 2015. 
 
43. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo por el que el Senado de la República se pronuncia por los reprobables acontecimientos 
ocurridos el 13 de septiembre del año en curso en Egipto, que ocasionaron la muerte de 8 turistas mexicanos 
y 6 más resultaron gravemente heridos. 
 
44. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y del Sen. Mario Delgado 
Carrillo, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República externa su condena ante la injusta 
sentencia dictada en contra del líder opositor Leopoldo López y solicita al Gobierno Federal realizar diversas 
acciones en pro de la defensa y protección a los derechos humanos y la democracia en la República Bolivariana 
de Venezuela. 
 
45. Del Sen. René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a las entidades federativas a realizar las acciones pertinentes para implementar 
el nuevo sistema de justicia penal acusatorio adversarial y oral, así como brindar el apoyo a los tribunales 
superiores de justicia en esta importante tarea. 

 
46. De los Senadores Maki Esther Ortiz Domínguez, Jorge Luis Lavalle Maury, Ma. del Pilar Ortega 
Martínez, Héctor Larios Córdova, María Marcela Torres Peimbert, José María Martínez Martínez y César 
Octavio Pedroza Gaitán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Salud a implementar acciones y estrategias para contrarrestar las negligencias 
médicas en el país. 
 
EFEMÉRIDES 
 
De la Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo, a nombre propio, de las Senadoras Graciela Ortiz González, Marcela 
Guerra Castillo, Blanca Alcalá Ruiz y del Sen. Jesús Casillas Romero, Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono.  
 
De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono. 
 
Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre 
el aniversario del Inicio de la Independencia. 
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De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre 
el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. 
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el ducentésimo 
quinto aniversario del Inicio de la Guerra de Independencia. 
 
De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el aniversario del 
Inicio de la Independencia. 
 
De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a 
30 años del sismo de la Ciudad de México, acontecido el 19 de septiembre de 1985. 
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el trigésimo 
aniversario del terremoto del 19 de septiembre de 1985 en la Ciudad de México.  
 
Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre el 
sismo del 19 de septiembre de 1985. 
 
De la Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre 
el aniversario del Inicio de la Independencia. 
 
C I T A . 
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015 
 

 
ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL JUEVES 
DIEZ DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. 

 
PRESIDE EL SENADOR 
ROBERTO GIL ZUARTH 

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

diez de septiembre de dos mil quince, encontrándose presentes setenta y un ciudadanos 
Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión. 
 

(Lectura  del 
Orden del Día) 

 

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

(Acta de la sesión 
anterior) 

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del ocho de septiembre de dos mil 
quince. 
 

(Comunicaciones) Se recibió del Senador Ismael Hernández Deras, oficio por el que informa que a partir del 27 
de agosto de 2015 asumió la presidencia de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional 
para el Primer Año de la LXIII Legislatura.- Quedó de enterado. Se comunicó a la Cámara de 
Diputados. 
 

 Se recibió de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, su Informe de actividades, 
correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de la Comisión Especial de Cambio Climático, su Informe de actividades, 
correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de la Comisión de Vivienda, su Informe de actividades, correspondiente al Tercer 
Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, la propuesta de designación del ciudadano 
Agustín Guillermo Carstens Carstens, como miembro de la Junta de Gobierno del Banco de 
México.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el Informe de Labores de la Secretaría de 
Desarrollo Social.- La Presidencia informó de su distribución a las senadoras y los senadores, 
a través de los respectivos grupos parlamentarios. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio con el que remite acuerdo por el que se 
establece el Calendario Legislativo correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias 
del Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.- Quedó de enterado. Se remitió copia a la 
Junta de Coordinación Política. 
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 Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio por el que informa los nombres de los 
legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, designados 
Consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.- 
Quedó de enterado. 
 

(Proposición) La Presidencia por acuerdo de la Mesa Directiva sometió a consideración de la Asamblea, la 
proposición con punto de acuerdo de los Grupos Parlamentarios, en relación al conflicto 
armado con Siria.- Considerada de urgente resolución. Intervinieron los Senadores: Ernesto 
Cordero Arroyo del PAN, José Ascención Orihuela Bárcenas del PRI, Martha Tagle Martínez, 
Angélica de la Peña Gómez del PRD, Javier Corral Jurado del PAN, Gerardo Flores Ramírez del 
PVEM y Martha Palafox Gutiérrez del PT. Fue aprobado en votación económica. 
 
 
 

(Dictamen a 
discusión) 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público, con punto de acuerdo por el que se aprueba la designación del ciudadano 
Luis Miguel Montaño Reyes, como Vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la 
Protección al Ahorro Bancario, para un nuevo período que iniciará el día de su aprobación y 
hasta el 31 de diciembre de 2018.- Sin discusión, el acuerdo fue aprobado por 101 votos en 
pro y 6 abstenciones. El funcionario rindió su protesta de ley. 
 

(Iniciativas) La Senadora Marcela Guerra Castillo, a nombre propio y de las Senadoras Blanca Alcalá Ruiz, 
Graciela Ortiz González y Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona un segundo párrafo al artículo 9 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.- Se turnó 
a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Estudios Legislativos. 
 

 La Senadora Marcela Guerra Castillo, a nombre propio y de las Senadoras Blanca Alcalá Ruiz, 
Graciela Ortiz González y Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma y adiciona el artículo 66 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de 
Estudios Legislativos, Primera, con opinión de la Comisión Especial de Cambio Climático. 
 

 La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley Federal del Mar.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Marina y de 
Estudios Legislativos, Primera, con opinión de la Comisión Especial del Cambio Climático. 
 
 
 

 El Senador Armando Ríos Píter, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con aval de grupo, presentó iniciativa con proyecto de Ley General 
para el Combate a la Corrupción.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Anticorrupción y 
Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

(Dictamen de 
Primera Lectura) 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios 
Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de 
la Ley de Vivienda.- Quedó de primera lectura. 
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(Dictámenes a 
discusión) 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, seis dictámenes de la Comisión de Derechos 
Humanos, con puntos de acuerdo:  
 
1. Por el que el Senado de la República manifiesta su absoluto rechazo ante cualquier 
manifestación de discriminación y contra cualquier conducta que atente contra la dignidad 
de las personas; y solicita al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación implemente 
acciones e intensifique la difusión de campañas informativas y de capacitación en materia 
de no discriminación y promoción de la igualdad entre mujeres y hombres. 
 
2. Que exhorta al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a enviar 
un informe sobre el número de denuncias presentadas en materia de desaparición de 
personas a nivel nacional y en el ámbito de las entidades federativas. 
 
3. Que exhorta al poder ejecutivo del estado de Sinaloa a informar sobre el cumplimiento 
de las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
en beneficio de Esperanza Hernández Lugo y su familia; así como las acciones 
instrumentadas para salvaguardar la vida e integridad y garantizar el retorno de las 
comunidades desplazadas a sus lugares de origen. 
 
4. Que exhorta a las autoridades competentes de la Federación, de los estados de la 
República y del Distrito Federal a implementar diversas acciones que permitan garantizar el 
ejercicio del derecho humano a la libertad de expresión en los medios de comunicación de 
todo el país. 
 
5. Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a tomar las medidas pertinentes a fin de 
garantizar el derecho de las mujeres a la educación sin exclusión por condición alguna; así 
como a garantizar, en el caso de la ciudadana Andrea Martínez, que no se siga cometiendo 
la conculcación de dicho derecho.  
 
6. Por el que se solicita al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que 
asista a una reunión de trabajo para presentar un informe sobre los avances en las 
investigaciones y los resultados obtenidos por la Oficina Especial para el Caso Iguala, a partir 
de la presentación del Informe estado de la investigación del Caso Iguala”.  
 
Intervino la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros del PRD para presentar los seis dictámenes. Sin 
discusión, fueron aprobados en votación económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones de Derechos 
Humanos, de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, 
con punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a informar sobre las acciones 
que se implementarán para cumplir las recomendaciones emitidas por el Relator Especial 
sobre la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas.- Intervino el Senador Fidel 
Demédicis Hidalgo del PRD. El dictamen fue aprobado en votación económica. 
 
 
 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Justicia, con 
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punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo del estado de México a remitir un informe 
sobre las tres transferencias de recursos presupuestales que presuntamente se realizaron 
de una cuenta bancaria de dicho gobierno a una cuenta bancaria de un particular.- Sin 
discusión, fue aprobado en votación económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Seguridad 
Pública, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal y al titular del 
gobierno del estado de Tamaulipas a complementar las acciones necesarias a fin de 
fortalecer la estrategia integral para combatir la inseguridad en dicho estado.- Intervino la 
Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza del PRD. El dictamen fue aprobado en votación 
económica. 
 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea, tres dictámenes de la Comisión de Turismo, 
con puntos de acuerdo: 
 
1. Que exhorta a los titulares de las Secretarías de Turismo y de Marina a continuar con las 
acciones que vienen realizando de manera conjunta para garantizar la seguridad de los 
turistas que visitan las costas mexicanas. 
 
2. Por el que se solicita a la titular de la Secretaría de Turismo información sobre el proyecto 
“Destinos Turísticos Inteligentes”, que se implementará en Cozumel, Quintana Roo. 
 
3. Que exhorta a la titular de la Secretaría de Turismo a considerar el alto potencial de las 
regiones del estado de Oaxaca que han solicitado el reconocimiento y nombramiento como 
pueblo mágico. 
 
Los tres dictámenes, sin discusión, fueron aprobados en votación económica. 
 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea, tres dictámenes de la Comisión de Atención 
a Grupos Vulnerables, con puntos de acuerdo:  
 
1. Que exhorta a los congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a 
realizar una labor de armonización legislativa con la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad. 
 
2. Que exhorta a las entidades federativas a difundir e implementar el Programa Nacional 
de Trabajo y Empleo para Personas con Discapacidad 2014-2018. 
 
3. Que exhorta a los ayuntamientos de los municipios a incorporar en sus reglamentos la 
obligación de que en los procesos de proyección, diseño y construcción de parques, jardines 
y demás espacios públicos se considere la instalación de juegos adaptados y medidas de 
accesibilidad e inclusión para las personas con discapacidad. 
 
Intervinieron las Senadoras: Hilda Esthela Flores Escalera, para presentar los dictámenes; y 
Lorena Cuéllar Cisneros de PRD, para referirse a ellos. Los dictámenes fueron aprobados en 
votación económica. 
 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea, tres dictámenes de la Comisión de Comercio 
y Fomento Industrial, con puntos de acuerdo: 
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1. Por el que se solicita a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano un informe 
sobre el avance de la implementación del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de 
estados y municipios mineros, anunciado el 20 de febrero de 2015. 
 
 
2. Por el que se solicita a la Procuraduría Federal del Consumidor un informe de las acciones 
emprendidas y las sanciones aplicadas en relación a la especulación en el precio del huevo 
en el territorio nacional. 
 
3. Por el que se da por concluido el procedimiento legislativo de las cuatro Proposiciones 
con Punto de Acuerdo. 
 
Los tres dictámenes, sin discusión, fueron aprobados en votación económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Desarrollo 
Regional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 
informar sobre los avances que existen en el diseño y análisis del proyecto para la creación 
de las tres zonas económicas especiales en México, que beneficiarán a los estados de 
Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca.- Intervino el Senador Benjamín Robles Montoya del 
PRD. El dictamen fue rechazado por la Asamblea en votación económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Federalismo, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a publicar el Programa 
Especial para un Federalismo Articulado 2014-2018.- Sin discusión, fue aprobado en votación 
económica. 
 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea, dos dictámenes de la Comisión de Relaciones 
Exteriores, con puntos de acuerdo: 
 
1. Por el que el Senado de la República expresa su beneplácito por el acuerdo preliminar 
alcanzado entre Irán y el Grupo P5+1 sobre sobre el programa nuclear iraní. 
 
 
 
2. Por el que se desecha la proposición que exhortaba a impulsar en la Cumbre de las 
Américas los temas de derechos humanos y democracia en la región. 
 
Los dos dictámenes, sin discusión, fueron aprobados en votación económica. 
 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea, seis dictámenes de la Comisión de Recursos 
Hidráulicos, con puntos de acuerdo: 
 
1. Que exhorta al Ejecutivo Federal a instruir a la Comisión Nacional Forestal a realizar las 
acciones pertinentes y declarar como prioritaria la Cuenca de San Juan en el estado de Nuevo 
León. 
 
2. Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión 
Nacional del Agua a realizar los estudios, análisis y valoraciones pertinentes para la 
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elaboración de un nuevo proyecto de decreto que otorgue facilidades administrativas a los 
usuarios de aguas nacionales que cuentan con títulos cuya vigencia hubiese expirado a partir 
del 1 de enero de 2009 o que, contando con títulos vigentes, no solicitaron su prórroga hasta 
el 31 de diciembre de 2015. 
 
3. Por el que el Senado de la República condena las agresiones en contra de las personas 
defensoras del derecho humano al agua y exhorta a las autoridades correspondientes a 
respetar los derechos humanos de las personas en el municipio de Coyotepec, Estado de 
México. 
 
4. Que exhorta al organismo operador municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento del municipio de La Paz, Baja California Sur, a realizar visitas de verificación 
por la supuesta existencia de tomas de agua clandestinas y derivaciones no autorizadas 
dentro de su jurisdicción territorial. 
 
5. Que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a enviar 
un informe sobre las acciones que ha emprendido para cumplir con la resolución del amparo 
en revisión 631/2012, que fue resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 
6. Que exhorta al titular de la Comisión Nacional del Agua a informar el estatus hídrico de 
los estados de Coahuila, Chihuahua, Veracruz, Nuevo León y Tamaulipas. 
 
Los seis dictámenes, sin discusión, fueron aprobados en votación económica. 
 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea, diecisiete dictámenes en sentido negativo: 
 
1. De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, 
Segunda, con punto de acuerdo por el que expresan su conformidad con el desechamiento 
de la Cámara de Diputados del proyecto de decreto por el que se adicionaba un segundo 
párrafo al artículo 12 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. 
 
2. De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, 
Segunda, con punto de acuerdo por el que expresan su conformidad con el desechamiento 
de la Cámara de Diputados del proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del 
Código de Comercio.  
 
3. De las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería, de Desarrollo Rural, de Recursos 
Hidráulicos, de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, Segunda, con punto de acuerdo 
por el que expresan su conformidad con el desechamiento de la Cámara de Diputados al 
proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable.  
 
4. De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, en 
relación con el proyecto de decreto para reformar artículo 1067 del Código de Comercio.  
 
5. De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, en 
relación con el proyecto de decreto para crear la Ley contra el Acaparamiento de Artículos 
de Consumo Popular.  
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6. De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, en 
relación con el proyecto de decreto para adicionar el artículo 96 de la Ley Federal de 
Protección al Consumidor.  
 
7. De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, en 
relación con el proyecto de decreto para adicionar artículo 34 de la Ley Federal de Protección 
al Consumidor.  
 
8. De las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos, en relación con 
el proyecto de decreto para reformar 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. 
 
9. De las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos, en relación con 
el proyecto de decreto para reformar la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas 
Armadas Mexicanas.  
 
10. De las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos, Segunda, en 
relación con el proyecto de decreto para reformar la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos y la Ley Orgánica de la Armada de México.  
 
11. De las Comisiones Unidas de Protección Civil y de Estudios Legislativos, Primera, en 
relación con el proyecto de decreto para reformar los artículos 17 y 19 de la Ley General de 
Protección Civil.  
 
12. De las Comisiones Unidas de Protección Civil y de Estudios Legislativos, Primera, en 
relación con el proyecto de decreto para adicionar un artículo 20 bis a la Ley General de 
Protección Civil.  
 
13. De las Comisiones Unidas de Protección Civil y de Estudios Legislativos, Primera, en 
relación con el proyecto de decreto para reformar diversos artículos de la Ley General de 
Protección Civil.  
 
14. De las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, Primera, en 
relación con el proyecto de decreto para modificar la nomenclatura de la Ley General de 
Desarrollo Social por la Ley General de Desarrollo y Justicia Social.  
 
15. De las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos, en relación con 
el proyecto de decreto para adicionar el artículo 38 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.  
 
16. De las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos, en relación con 
el proyecto de decreto para adicionar el artículo 24 Ter a la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable.  
 
17. De las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos, en relación 
con el proyecto de decreto para reformar el artículo 68 de la Ley General de Pesca y 
Acuacultura Sustentables.  
 
Los diecisiete dictámenes, sin discusión, fueron aprobados en votación económica. Se 
instruyó la Secretaría Parlamentaria descargar los asuntos de sus registros, darlos por 
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concluidos e informar a los promoventes. 
 

(Acuerdo Junta de 
Coordinación 

Política) 

Se recibió de la Junta de Coordinación Política un Acuerdo por el que se establece el 
Calendario de Sesiones para el Primer Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio de la 
LXIII Legislatura.- Quedó de enterado. Se comunicó a la Cámara de Diputados. 
 

 La Presidencia informó de la ampliación de turno, que autorizó la Mesa Directiva en su 
reunión del día de hoy, a las Comisiones de Derechos Humanos y de Desarrollo Rural para 
que emitan opinión sobre el proyecto de Decreto por el que se expide la Ley del Derecho a 
la Alimentación, recibido el pasado 3 de septiembre.- La Presidencia ratificó la ampliación 
de turno. 
 

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

 Del Senador Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 
32, 35, 36, 37 y 38 de la Ley de Coordinación Fiscal, en materia de aportaciones federales.- 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, 
Segunda. 
 

 Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona el inciso d) a la fracción 2 del artículo 28 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

 De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Leticia 
Herrera Ale, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas y María Elena 
Barrera Tapia, con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en relación al interés superior de la niñez.- Se 
turnó a las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman y diversos 
artículos de la Ley General de Asentamientos Humanos, con la finalidad de incluir el fomento 
de los cinturones verdes.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y 
Ordenación Territorial y de Estudios Legislativos. 
 

 Del Senador Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 17 de la Ley Agraria.- 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos. 
 

 De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones del Título Décimo del Código Penal Federal, en materia de corrupción de las y 
los servidores públicos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación 
Ciudadana y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

 Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3, 13, 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 17 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 26 
 

  

15 y 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.- Se turnó a las Comisiones Unidas 
de Justicia y de Estudios Legislativos. 
 

 Del Senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 51 Bis de la Ley 
General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. 
 
 
 

 De la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de 
Protección al Maguey.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de 
Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 7 de la 
Ley sobre la Celebración de Tratados.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores y de Estudios Legislativos. 
 

 De la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 51 Bis 
1, 61, 61 Bis, 144 y 404 de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Salud y de Estudios Legislativos. 
 

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

 De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Itzel Ríos de 
la Mora, Cristina Díaz Salazar, Anabel Acosta Islas, Leticia Herrera Ale y María Elena Barrera 
Tapia, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de 
la Cámara de Diputados a que, en el marco del análisis, discusión y aprobación del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, incremente los recursos destinados al 
Instituto Nacional de Desarrollo Social.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios, a la Procuraduría Federal del Consumidor, a la Procuraduría General de 
la República y al Sistema de Administración Tributaria a que, durante la celebración de las 
fiestas de independencia y decembrinas de fin de año, intensifiquen sus acciones en contra 
de la producción, comercialización y consumo de bebidas alcohólicas adulteradas, alteradas, 
falsificadas o contaminadas.- Se turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial. 
 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública a realizar una 
investigación en torno a una posible red de funcionarios del Gobierno Federal que 
presuntamente actúan en beneficio de la empresa OHL.- Se turnó a la Comisión de 
Anticorrupción y Participación Ciudadana. 
 

 De la Senadora Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a analizar y 
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determinar la inclusión del municipio de Santiago, Nuevo León, en la lista de municipios y 
demarcaciones territoriales elegibles para el otorgamiento del Subsidio para la Seguridad 
Pública Municipal para el ejercicio fiscal 2016.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública. 
 

 De los Senadores Francisco Búrquez Valenzuela, Daniel Ávila Ruíz y Silvia Garza Galván, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que cita a 
comparecer al Secretario de Hacienda y Crédito Público para que informe las condiciones 
reales de la economía nacional, sobre el recorte presupuestal 2016 y las afectaciones que se 
deriven de éste, así como de dónde provendrán los recursos para la creación de la Secretaría 
de Cultura.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 
 
 

 De la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con punto de acuerdo que exhorta al Secretario de Comunicaciones y Transportes y al 
Secretario de Comunicaciones y Transportes del estado de Tlaxcala a requerir a la 
concesionaria promotora de autopistas del Pacífico, S. A. de C.V. para que cumplan con el 
requisito de conservar, mejorar y mantener en buen estado la concesión del tramo carretero 
San Martín Texmelucan-Tlaxcala-Molinito.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y 
Transportes. 
 

 De la Senadora Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares del ejecutivo estatal de las 
entidades federativas y el Distrito Federal a garantizar la implementación de protocolos de 
investigación con perspectiva de género y derechos humanos en materia de feminicios o 
desaparición de mujeres y niñas.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública. 
 

 De la Senadora Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a asignar en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, los recursos que permitan dar 
cumplimiento a las acciones establecidas por la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 De la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a cumplir con los objetivos y 
propósitos del programa sectorial de salud 2013-2018.- Se turnó a la Comisión de Salud. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios a fortalecer los mecanismos de control y vigilancia de las denominadas sustancias 
nootrópicas -conocidas como drogas inteligentes-, a fin de prevenir riesgos en la salud de la 
población.- Se turnó a la Comisión de Salud. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo el que se cita a comparecer a los titulares de la Secretaría de Gobernación y de la 
Procuraduría General de la República para que informen sobre las causas que llevaron al 
Gobierno Federal a dar por un hecho que los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos 
habían sido calcinados en un basurero de Cocula, Guerrero.- Se turnó a la Comisión de 
Justicia. 
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 Del Senadora Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con punto de acuerdo por el que se solicita a los integrantes del Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral cumplan con sus obligaciones de respetar, proteger, 
promover y garantizar los derechos humanos, reconociendo la intención del legislador, que 
se encuentra vigente desde 1977 al surtir efectos la Reforma Política que brinda protección 
integral a las minorías políticas, aplicando así la interpretación más favorable debiendo el 
Partido del Trabajo conservar su registro en calidad de persona de derecho público.- Se turnó 
a la Comisión de Gobernación. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así 
como a los gobiernos de las entidades federativas, a reforzar sus acciones en materia de 
reforestación y realizar esfuerzos sustantivos para fortalecer sus campañas de información 
y concientización en materia del cuidado del medio ambiente.- Se turnó a la Comisión de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 
 
 
 

 Del Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con punto de acuerdo por el que se solicita a los titulares de diversas dependencias 
que implementen redes que permitan a los pescadores de San Felipe, Baja California, llevar 
a cabo sus actividades pesqueras sin daño alguno a la vaquita marina; y que conjunten 
esfuerzos a fin de lograr la reconversión de las actividades productivas de los pescadores de 
dicha comunidad.- Se turnó a la Comisión de Pesca y Acuacultura. 
 

 De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta a las instituciones del Estado y a los gobiernos federal, 
estatales y municipales a asumir dentro de la estructura de las decisiones ejecutivas, las diez 
recomendaciones que emitió el Informe Mundial ONU Mujeres 2015.- Se turnó a la Comisión 
Para la Igualdad de Género. 
 

 De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a intervenir en el 
paquete de demandas de los trabajadores consulares en Estados Unidos a fin de resolver su 
situación laboral.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte. 
 

 De la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a proporcionar más 
recursos económicos y en especie al gobierno de Yucatán para combatir y erradicar al 
mosquito transmisor del dengue y del chikungunya.- Se turnó a la Comisión de Salud. 
 
 
 

 De los Senadores Jorge Luis Lavalle Maury, Mariana Gómez del Campo Gurza y Héctor Larios 
Córdova, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que 
exhorta al Ejecutivo Federal a expedir el Reglamento de la Ley General de los Derechos de 
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las Niñas, Niños y Adolescentes previo a la promulgación del Presupuesto de Egresos del 
ejercicio 2016, así como a la Cámara Diputados a fin de que en la integración de dicho 
Presupuesto de Egresos, asigne los recursos suficientes para la implementación del Sistema 
Nacional de Protección Integral.- Se turnó a la Comisión de Derechos de la Niñez y de la 
Adolescencia el primer resolutivo y a la Cámara de Diputados el segundo. 
 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a retomar las 
aportaciones del “Informe Ayotzinapa, Investigación y Primeras Conclusiones de las 
Desapariciones y Homicidios de los Normalistas de Ayotzinapa”, elaborada por el Grupo 
Interdisciplinario de Expertos Independientes.- Se turnó a la Comisión de Justicia. 
 

 De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a emitir los criterios 
técnicos que sirvieron como argumentos para generar los cambios contenidos de los libros 
de texto gratuitos y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a emitir un análisis 
sobre los contenidos del paquete de libros 2015-2016 respecto a los derechos humanos.- Se 
turnó a la Comisión de Educación. 
 

 De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta a diversas entidades estatales a emitir información sobre el 
herbicida de acción total llamado “Glifosato”.- Se turnó a la Comisión de Agricultura y 
Ganadería. 
 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a rendir un informe sobre 
cómo determinaron el costo-beneficio sobre los recursos invertidos para el proyecto del 
corredor urbano en Av. Presidente Masaryk de la Delegación Miguel Hidalgo.- Se turnó a la 
Comisión del Distrito Federal. 
 

 Del Senador Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a implementar políticas 
públicas de difusión e información para prevenir y disminuir la mortalidad materna en el 
país.- Se turnó a la Comisión de Salud. 
 

 Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a realizar una revisión 
a las condiciones técnicas y mecánicas, y a efectuar una auditoría a las finanzas del Sistema 
de Transporte Colectivo Metrorrey.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y 
Transportes. 
 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a rendir un informe 
acerca del estatus en que se encuentran los centros de video-vigilancia instalados en 
diversas estaciones del Sistema de Transporte Colectivo.- Se turnó a la Comisión del Distrito 
Federal. 
 

 Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a Petróleos Mexicanos a emitir un informe de cuáles y 
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cuántas han sido las tomas clandestinas de robo de hidrocarburos detectadas por Petróleos 
Mexicanos en los últimos tres años.- Se turnó a la Comisión de Energía. 
 
 

 Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que 
exhorta al Gobierno Federal y a los titulares del poder ejecutivo de las entidades federativas 
a implementar las acciones necesarias para garantizar el acceso a la educación de las niñas, 
niños y jóvenes deportados.- Se turnó a la Comisión de Educación. 
 

 Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que 
exhorta al Sistema Nacional de Protección Civil y a sus homólogos en los 31 estados y el 
Distrito Federal a fin de que instrumenten o, en su caso, refuercen las estrategias, planes y 
acciones encaminadas a prevenir accidentes provocados por fuegos artificiales durante los 
festejos del 205 aniversario del inicio del movimiento de independencia en México.- Se turnó 
a la Comisión de Protección Civil. 
 

 Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que 
exhorta al Gobierno Federal a analizar las formas de contribuir con los esfuerzos 
internacionales para atender en lo posible la crisis humanitaria en la República árabe de 
Siria.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico. 
 

 Del Senador Adolfo Romero Lainas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a mejorar la 
promoción e incentivación de los programas de planificación familiar a nivel nacional.- Se 
turnó a la Comisión de Salud. 
 

 Del Senador Adolfo Romero Lainas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a ahondar en 
investigaciones y soluciones para disminuir la insuficiencia renal crónica, en el municipio de 
Tierra Blanca, Veracruz.- Se turnó a la Comisión de Salud. 
 

 De la Senadora Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Turismo y al 
Consejo de Promoción Turística de México a realizar una campaña de convocatoria nacional 
en la que promuevan y coadyuven a obtener junto con los interesados el distintivo 
internacional "Green Key”.- Se turnó a la Comisión de Turismo. 
 

 De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la República a recibir en 
una reunión a los padres y madres de los 43 normalistas; y a la Procuradora General de la 
República a incorporar las conclusiones del Grupo Interdisciplinario de Expertos 
Independientes y corregir las investigaciones de las desaparición forzada de los normalistas.- 
Se turnó a la Comisión de Justicia. 
 

 De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la 
República a crear una unidad administrativa especializada con carácter de fiscalía 
investigadora de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero.- Se turnó a la Comisión de Justicia. 
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 De las Senadoras Luz María Beristáin Navarrete y Silvia Guadalupe Garza Galván, con punto 
de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación a realizar un 
análisis en torno a la educación ambiental en las escuelas públicas de educación preescolar, 
primaria, secundaria y media superior, con la finalidad de que los planes de estudio estén 
actualizados ante al cambio climático existente.- Se turnó a la Comisión de Educación. 
 
 
 
 
 

 Del Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Secretario del Trabajo y Previsión Social 
a informar cuáles son las medidas que se han implementado con respecto a las jornadas 
laborales de las niñas, niños y adolescentes en el país, en relación con los hechos suscitados 
en el municipio de Ramos Arizpe, en el estado de Coahuila.- Se turnó a la Comisión de los 
Derechos de la Niñez y de la Adolescencia. 
 

 Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Procuraduría 
General de la República un informe sobre los avances en la creación del órgano especializado 
en mecanismos alternativos de resolución de controversias.- Se turnó a la Comisión de 
Justicia. 
 

 Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
establecer diversas medidas que mitiguen el impacto de la sequía y sus afectaciones, en 
diversas entidades de la República.- Se turnó a la Comisión de Agricultura y Ganadería. 
 

 Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Cambios a 
informar sobre el uso de las reservas internacionales para el periodo 2013-2015, incluyendo 
montos exactos, los nombres de los destinatarios -en el caso de inversiones- y razones por 
los cuales así se determina.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 
 
 
 

 Del Senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de 
Hidalgo a implementar un programa que permita el ingreso gratuito a estudiantes, personas 
con discapacidad y adultos mayores al servicio público de transporte masivo de pasajeros 
de la ruta troncal Centro-Téllez denominado Tuzo-bus.- Se turnó a la Comisión de 
Comunicaciones y Transportes. 
 

 Del Senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita un incremento de recursos 
destinados para cultura en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016.- Se turnó a la 
Cámara de Diputados los resolutivos primero y segundo; y a la Comisión de Cultura el tercero. 
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 De la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la 
República y a la Auditoría Superior de la Federación a llevar a cabo distintas acciones en 
relación al presunto robo de fertilizantes en el estado de Tlaxcala.- Se turnó a la Comisión de 
Justicia. 
 

 Del Senador Mario Delgado Carrillo, a nombre propio y de Senadores de diversos Grupos 
Parlamentarios, con punto de acuerdo que exhorta al Consejo de Salubridad General a 
desistirse del recurso de revisión promovido en contra de la determinación judicial que 
autoriza la importación, portación y suministro de Cannabidiol para la menor Graciela 
Elizalde Benavides.- Se turnó a la Comisión de Salud. 
 

 Del Senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a informar de los 
resultados para reducir y erradicar la brecha salarial de género en México.- Se turnó a la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
 

 Del Senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a 
presentar un plan sobre las acciones que tiene proyectadas en los próximos tres años para 
disminuir los índices de pobreza, presentados en los informes recientes del Consejo Nacional 
de Evaluación.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Social. 
 

 Del Senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a incrementar en un 25% los recursos destinados para cultura en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2016.- Se turnó a la Comisión de Cultura. 
 

 Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
atender diversas situaciones sobre el Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad.- 
Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 

 Del Senador Adolfo Romero Lainas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a realizar campañas 
para conservar, fomentar y reforzar los valores esenciales de las familias mexicanas y con 
ello mejore su bienestar, desarrollo, unión, comunicación y convivencia familiar.- Se turnó a 
la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano. 
 

 De los Senadores Maki Esther Ortiz Domínguez y Adolfo Romero Lainas, con punto de 
acuerdo por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal a incluir en las acciones 
que comprenden el decálogo presentado durante su Tercer Informe de Gobierno, 
estrategias para impulsar el primer nivel de atención de la salud en México, con la finalidad 
de prevenir enfermedades no transmisibles, crónicas y degenerativas.- Se turnó a la 
Comisión de Salud. 
 

(Efemérides) La Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial para la Prevención del Suicidio.- Se 
insertó en el Diario de los Debates. 
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 La Senadora Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
remitió efeméride sobre el Día Mundial para la Prevención del Suicidio.- 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 para la Prevención del Suicidio.- Se 
insertó en el Diario de los Debates. 
 

 El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió efeméride sobre el 
Día Mundial para la Prevención del Suicidio.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 El Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial para la Prevención del Suicidio.- 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 para la Prevención del Suicidio.- Se insertó 
en el Diario de los Debates. 
 

 El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el 
Día Mundial para la Prevención del Suicidio.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 El Senador Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
remitió efeméride sobre el Día Mundial para la Prevención del Suicidio.- Se insertó en el 
Diario de los Debates. 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva dio por concluida la sesión a las catorce horas con 
veintiséis minutos y citó a la siguiente el próximo jueves diecisiete de septiembre a las once 
horas. 
 

 Fin de la sesión. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 

 
 
Una, de la Comisión de Desarrollo Regional, con la que remite su Informe de actividades, correspondiente 
al Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.  
 

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

 
 
 
 
 

 
 
  

 

 

SEN. RENÉ 

JUÁREZ 

CISNEROS  
 

 

 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 17 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 39 
 

  

 
Una, de la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez, con la que remite su Informe de actividades, 
correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.  

 

 

 

SEN. ROBERTO 

ARMANDO 

ALBORES 

GLEASON  
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Una, de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, con la que remite su Informe de 
actividades, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.  
 
 

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

 
 
 
 
 

 
 
 
  

 

 

SEN. MARCELA 

GUERRA 

CASTILLO  
 

 

 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 17 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 49 
 

  

 
COMUNICACIONES FIRMADAS POR EL PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y 
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, EL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN Y LA PROCURADORA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA. 

 

 Para solicitar la declaratoria de entrada en vigor a nivel federal del Código Nacional de Procedimientos 
Penales, a partir del 30 de noviembre de 2015, en los estados de Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Nayarit, 
Oaxaca, Sinaloa y Tlaxcala y 

 Para solicitar la declaratoria de entrada en vigor a nivel federal del Código Nacional de Procedimientos 
Penales, a partir del 29 de febrero de 2016, en los estados de Aguascalientes, Colima, Estado de México, 
Hidalgo, Morelos, Nuevo León, Quintana Roo y Tabasco, así como en el Distrito Federal. 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 

 
 
Oficio por el que informa que el Dip. Jorge Álvarez Maynez es Consejero Propietario ante el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral, por el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
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Oficio por el que informa que el Dip. Rodrigo Abdalá Dartigues es Consejero Propietario ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, por el Grupo Parlamentario de Morena.  
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INICIATIVAS 

 
 
De la Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo, a nombre propio y de las Senadoras Blanca Alcalá Ruiz, Marcela Guerra 
Castillo y Graciela Ortiz González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de 
publicidad engañosa. 

 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DE LOS 
DÍAS 8 Y 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

SEN. ANA LILIA 

HERRERA 

ANZALDO  
 

 

 

 

SEN. BLANCA 

MARÍA DEL 

SOCORRO 

ALCALÁ RUIZ  
 

 

 

 

SEN. GRACIELA 

ORTIZ 

GONZÁLEZ  
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Del Sen. Martín Orozco Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto que adiciona un tercer párrafo al artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 
 
 

 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 3 y 8 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 55 del Código Civil Federal. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

  

 

 

SEN. LORENA 

CUÉLLAR 

CISNEROS  
 

 

 

 

 

SEN. MARTÍN 

OROZCO 

SANDOVAL  
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Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 59 de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas. 
 

DAVID MONREAL ÁVILA, Senador de la República, integrante de la LXIII Legislatura 
del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción 
II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía la 
siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 59 DE LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS 
MISMAS, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La falta de mecanismos de control eficaz al poder público en México, lo ha llevado a posicionarse como uno 
de los países con mayor corrupción en el mundo. De acuerdo al Índice de Percepción de la Corrupción 2014, 
elaborado por Transparencia Internacional, el país se ubicó en el lugar 103 de 175 países.1 Esto en gran 
medida, ha creado las condiciones para que existan altos niveles de impunidad, delincuencia, tráfico de 
influencias, un desarrollo social y económico miserable, y en consecuencia, que la mitad de la población se 
encuentre en situación de pobreza.  
 
Los altos niveles de corrupción e impunidad no son limitativos de un solo ámbito de la administración 
pública, ya que van desde la procuración e impartición de justicia, la seguridad pública, el ejercicio de los 
presupuestos públicos, el otorgamiento de contratos, concesiones y licencias, pasando por los procesos 
electorales. En este sentido, hoy en día es una urgencia atender y detener el avance de esta problemática, 
que cada día asfixia más a la sociedad mexicana.   
 
Una de las actividades gravemente influenciada por la corrupción es el otorgamiento de contratos, así como 
las modificaciones que dichos actos jurídicos sufren después de ser signados. De acuerdo a la sexta encuesta 
de CEO en México de la consultora PwC, de los 144 directivos en México consultados por la firma, 83% se 
dijo “preocupado” o “muy preocupado” por la corrupción.2 
 
El otorgamiento de contratos como materia regulada por el sistema normativo nacional, data de la 
Constitución de 1917, en la cual se establecía que las obras públicas “deberían otorgarse en subasta pública, 
es decir, someterlas a concurso para escoger al mejor postor o realizador de la obra pública, seguramente 
en las mejores condiciones económicas, técnicas y de tiempo”.3 A pesar de la existencia de dicha disposición 
constitucional, no existió en la inmediatez una legislación de la materia. En cambio, se decretaron normas 
en distintos ordenamientos encaminados a regular la materia del otorgamiento de contratos públicos. Por 
ejemplo, en las Leyes de Vías Generales de Comunicación y Medio de Transporte de 1931 y la de Servicios 
de Inspección Fiscal de 1936. En esta última se consideraba “como materia de del servicio de inspección 
fiscal: Intervenir en actos o contratos relacionados con las obras de construcción, instalación y reparación 
que se lleven a cabo por cuenta del Gobierno Federal y vigilar la ejecución de los mismos”.4 
 

                                                 
1“¿Dónde se encuentra México en el Índice de Percepción de la Corrupción 2014?”, Transparencia Mexicana, [consultado: 08-09-
2015], disponible en internet: http://www.tm.org.mx/ipc2014/ 
2Cruz Vargas, Juan Carlos, “Corrupción, principal amenaza para negocios en México: CEOS’s”, [consultado 02-09-2015], disponible 
en internet: http://www.proceso.com.mx/?p=404796 
3Derechos de las obras públicas en México, Actualidad y Perspectiva del derecho público a fines del siglo XX, Madrid, Edit. 
Compultense, 1992, Vol. II, p. 365, disponible en internet: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2688/16.pdf 
4Ibíd., p. 5. 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA  
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Sería hasta 1958 cuando se modificó la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado para crear la 
Secretaría de Obras Públicas, cuya finalidad fue establecer una estructura orgánica para atender y ordenar 
este aspecto de la administración pública. Dentro de las obras que debería atender la nueva Secretaría se 
encontraban: caminos, puentes, carreteras, edificios públicos, así como otras obras que de acuerdo a las 
leyes le atribuyera a otras secretarías.5 
 
Para 1965 el Congreso de la Unión expidió la primera ley relativa a la contratación de obras públicas, la que 
sería la Ley de Inspección de Contratos y Obras Públicas, cuyo contenido fundamentalmente se relacionaba 
con la regulación del contrato administrativo de obra pública.  Dicha ley se mantuvo sin cambios 
trascendentales hasta 1980, cuando se expide la Ley de Obras Públicas; para 1993 se expidió la Ley de 
Adquisiciones y Obras Públicas, y finalmente el 4 de enero del año 2000 se publica la nueva Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, la cual desde entonces ha sido objeto de diversas 
modificaciones.  
 
A pesar de todos estos cambios, siguen existiendo innumerables casos en los que la asignación de contratos 
y obras se otorgan fuera de la normatividad, y bajo condiciones especiales, es decir, la ley no ha logrado 
erradicar la corrupción, el tráfico de influencias y los conflictos de interés. Prueba de esto son los recientes 
casos de corrupción denunciados en diferentes medios de comunicación, por un lado, autoridades 
favorecen el otorgamiento de contratos, o bien, las bases bajo las cuales fueron pactadas las condiciones de 
la obra son modificados, generando un aumento en el costo o bien en detrimento de la calidad de la misma.  
 
Ejemplo de lo anterior es la construcción de la llamada “Estela de Luz”, sobre la avenida paseo de la 
Reforma en la Ciudad de México, con motivo de la conmemoración del bicentenario del movimiento de 
independencia, la cual se proyectó bajo un presupuesto inicial no mayor a los 400 millones de pesos; monto 
que serviría para construir la torre superior a los 100 metros de altura en los terrenos del Bosque de 
Chapultepec, y terminó con un costo de más de 1 mil millones de pesos;6 o bien se puede enunciar la 
construcción de la línea 12 del metro en el Distrito Federal, la cual tenía prevista una inversión inicial de 1 
mil 500 millones de pesos (mdp), y la cual tuvo un costo final de 24 mil 500 mdp, de los cuales más de 13 mil 
fueron de inversión estatal. 
 
Una situación similar ocurrió con la construcción de la Biblioteca Vasconcelos en la Ciudad de México, cuyo 
costo inicial se contempló en 954 millones de pesos, y tuvo un costo total final de 2 mil millones de pesos, 
es decir, tuvo un aumento del 109 por ciento.7 
 
Finalmente se puede citar uno de los más recientes escándalos de corrupción en el cual, personal de la 
empresa OHL, presuntamente sobornaron a un funcionario del Estado de México para aumentar los precios 
de un tramo delViaducto Bicentenario, “la obra derivada de la Concesión del Circuito Exterior Mexiquense 
sufrió modificaciones sistemáticas en su presupuesto, de tal modo que la cantidad invertida creció varias 
veces su monto original. Tan sólo el monto de inversión acumulado reconocido por el Estado de México 
pasó de más de 5 mil millones de pesos en 2005 a más de 23 mil millones de pesos en 2011.8” 
 
Estos ejemplos sirven para mostrar la dimensión del problema de las modificaciones de los contratos de 

                                                 
5 Ibíd., p. 8. 
6 Badillo, Miguel, “Estela de corrupción de Calderon”, Contra Línea, consultado 25-08-2015, disponible en internet: 
http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2013/02/24/estela-de-corrupcion-de-calderon/ 
7 VillaFranco, Gerardo, “6 obras públicas que terminaron en fracaso presupuestal”, Forbes, consultado: 24-08-2015, disponible en 
internet: http://www.forbes.com.mx/6-obras-publicas-que-terminaron-en-fracaso-presupuestal/ 
8 “¿Obra pública transparente?”, México Evalúa, [consultado 20-08-2015], disponible en internet: 
http://mexicoevalua.org/2015/05/obra-publica-transparente/ 
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obra, por un lado, existe poca transparencia en la asignación de obras y concesiones; y por otro, los cambios 
en las condiciones de ejecución de las mismas es opaco, esto ha ocasionado que “tradicionalmente se han 
vigilado más los procedimientos relacionados con la adjudicación de un contrato de obra que el resto del 
proceso de contratación, como si al emitirse el fallo, los riesgos de corrupción se minimizaran”.9 Es decir, la 
atención que se pone en la parte de licitación de las obras, deja al libre albedrío de los contratantes la 
modificación de las condiciones de ejecución.  
 
Es por esto que resulta necesario establecer límites a las modificaciones de los contratos, a fin de garantizar 
que se respeten las bases bajo las cuales fueron celebrados y evitar actos de corrupción y desvío de recursos 
públicos. En este sentido los ejemplos mencionados anteriormente “nos enseña la urgencia de asegurar la 
transparencia de la integralidad del proceso de la obra pública, es decir, antes de la contratación, durante la 
contratación y después de la contratación. Esto abarca desde que se plantea la necesidad de un proyecto, se 
planea y se presupuesta, hasta que se contrata, se opera, es evaluado y auditado. En esta última fase, la 
ejecución de las obras es el momento en el que la corrupción puede hacer el daño más letal: cuando la 
calidad de las obras se diluye o bien los costos se elevan de manera injustificada. Por eso se vuelve 
indispensable monitorear los contratos de obra y sus modificaciones durante la ejecución de las mismas”.10 
 
En consecuencia, la Ley de Obras y Servicios Relacionadas con las Mismas establece en su artículo 59, 
dentro del Capítulo segundo sobre la ejecución de las obras, una serie de supuestos bajo los cuales las 
dependencias y entidades pueden modificar los contratos mediante simples convenios, y en casos 
excepcionales (existiendo falta de claridad en cuáles y cuántos son esos casos) se necesita la autorización de 
la Secretaría de la Función Pública.  
 
Los supuestos que establece el artículo en comento son: 
 

 Cuando no rebasen el veinticinco por ciento del monto o del plazo pactados en el contrato, ni 
impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma 
el cumplimiento de la Ley o los tratados. 

 

 Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varían el objeto del proyecto, se podrán 
celebrar convenios adicionales entre las partes respecto de las nuevas condiciones, debiéndose 
justificar de manera fundada y explícita las razones para ello. Dichas modificaciones no podrán, en 
modo alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y características esenciales del 
objeto del contrato original, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de esta Ley 
o de los tratados. 

 

 Cuando la modificación implique aumento o reducción por una diferencia superior al veinticinco por 
ciento del importe original del contrato o del plazo de ejecución, en casos excepcionales y 
debidamente justificados, la dependencia o entidad solicitará la autorización de la Secretaría de la 
Función Pública para revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar 
la procedencia de ajustarlos. 

 

 Cuando durante la ejecución de los trabajos se requiera la realización de cantidades o conceptos de 
trabajo adicionales a los previstos originalmente, las dependencias y entidades podrán autorizar el 
pago de las estimaciones de los trabajos ejecutados, previamente a la celebración de los convenios 
respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato. 

                                                 
9Ídem.  
10Ídem.  
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Tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán a los precios unitarios pactados 
originalmente; tratándose de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, 
sus precios unitarios deberán ser conciliados y autorizados, previamente a su pago. 

 
Es decir, en los términos en que se encuentra la Ley, los contratos pueden ser modificados siempre y 
cuando no rebasen el veinticinco por ciento del total de la obra o impliquen variaciones sustanciales, y 
cuando rebasen dicho monto únicamente requerirán la aprobación de la Secretaría de la Función Pública. 
Bajo estos supuestos, existen condiciones propicias para la discrecionalidad en la modificación de contratos, 
debido a que el monto es elevado, es decir, no está fijado para subsanar pequeños cambios sino una cuarta 
parte del total del contrato, cifra desproporcionada para ser considerada como una simple modificación. 
Ejemplo de ello es el sobrecosto de la obra del Viaducto Bicentenario en el Estado de México, la cual 
corresponde al 0.4% del Producto Interno Bruto de esa Entidad,11 ya que debido a la flexibilidad de la ley se 
pudieron modificar las condiciones pactadas inicialmente en el contrato, y elevar su costo. 
 
Por otro lado, el hecho de que en los casos donde se requiera una mayor modificación, únicamente se 
requiera la aprobación de la Secretaría de la Función Pública resulta relevante, ya que las mejores prácticas 
internacionales hoy en día están encaminadas a que grupos de expertos independientes al gobierno sean 
quienes aprueben cambios en obras públicas, esto con el fin de evitar actos de corrupción y desvío de 
recursos públicos, ya que entonces la autoridad se convierte juez y parte, pues es quien asigna los contratos 
y en su caso es quien autoriza aumento y modificaciones a los presupuestos.   
 
De este modo, se comprueba que este esquema de modificación de los contratos permite el manejo 
discrecional de los mismos. En cambio, en otras legislaciones de países distintos contemplan comités de 
vigilancia y control para aprobar los cambios hechos a los contratos originales de obras públicas, esto con el 
objeto de evitar actos de corrupción o despilfarro indebido de recursos públicos.  
 
Por tal motivo, la presente propuesta consiste en disminuir el porcentaje base para que las modificaciones 
de los contratos sea a través del convenio entre las partes, esto pasando del veinticinco por ciento al diez; 
por otro lado se propone que, quien autorice los cambios en los contratos únicamente la Secretaría de la 
Función Pública, sino un comité de revisión y vigilancia integrado por el servidor público responsable de la 
obra, un ingeniero, un arquitecto y un administrador expertos en el tipo de obra materia del contrato, 
quienes deberán estar afiliados a un colegio o barra de profesionistas, a fin de que existan opiniones de 
expertos ajenos a los intereses de las partes que emitan su dictamen al respecto, y con ello combatir la 
discrecionalidad y la corrupción en la ejecución de las obras públicas.  
 
Es momento de acabar con la corrupción en la asignación de licitaciones y obras, pero también de regular 
con mayor disciplina las modificaciones a los contratos.En medio de una sociedad con más de su población 
en situación de pobreza, es inadmisible que el dinero público se utilice para el beneficio de unos cuantos.  
 

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

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 59 DELEY DE OBRAS 
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS 
 
ÚNICO. Se reforma el artículo 59 para quedar como sigue:  
 

                                                 
11Grafias, Francisco Ek, (septiembre 2015) “Corrupción en las compras gubernamentales”, Revista Nexos, Número 43, p. 22. 
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Artículo 59. Las dependencias y entidades, podrán, dentro de su presupuesto autorizado, bajo su 
responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, modificar los contratos sobre la base de precios 
unitario; los mixtos en la parte correspondiente, así como los de amortización programada, mediante 
convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el diezpor ciento 
del monto o del plazo pactados en el contrato, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni 
se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley o los tratados.  
 
Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varían el objeto del proyecto, se podrán 
celebrar convenios adicionales entre las partes respecto de las nuevas condiciones, debiéndose justificar de 
manera fundada y explícita las razones para ello. Dichas modificaciones no podrán, en modo alguno, afectar 
las condiciones que se refieran a la naturaleza y características esenciales del objeto del contrato original, ni 
convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de esta Ley o de los tratados.  
 
Los convenios señalados en los párrafos anteriores deberán ser autorizados por un comité de revisión y 
vigilancia integrado por el servidor público responsable de la obra, un ingeniero, un arquitecto y un 
administrador expertos en el tipo de obra materia del contrato, quienes deberán estar afiliados a un 
colegio o barra de profesionistas, según se determine en las políticas, bases y lineamientos de la 
dependencia o entidad de que se trate.  
 
Cuando la modificación implique aumento o reducción por una diferencia superior al diezpor ciento del 
importe original del contrato o del plazo de ejecución, en casos excepcionales y debidamente justificados, la 
dependencia o entidad solicitará la autorización de la Secretaría de la Función Pública y así como del comité 
de revisión y vigilancia, para revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar 
la procedencia de ajustarlos. 
 
 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 59. Las dependencias y entidades, 
podrán, dentro de su presupuesto autorizado, 
bajo su responsabilidad y por razones fundadas 
y explícitas, modificar los contratos sobre la 
base de precios unitario; los mixtos en la parte 
correspondiente, así como los de amortización 
programada, mediante convenios, siempre y 
cuando éstos, considerados conjunta o 
separadamente, no rebasen el veinticinco por 
ciento del monto o del plazo pactados en el 
contrato, ni impliquen variaciones sustanciales 
al proyecto original, ni se celebren para eludir 
en cualquier forma el cumplimiento de la Ley o 
los tratados.  
 
Si las modificaciones exceden el porcentaje 
indicado pero no varían el objeto del proyecto, 
se podrán celebrar convenios adicionales entre 
las partes respecto de las nuevas condiciones, 
debiéndose justificar de manera fundada y 
explícita las razones para ello. Dichas 

Artículo 59. Las dependencias y entidades, 
podrán, dentro de su presupuesto autorizado, 
bajo su responsabilidad y por razones fundadas 
y explícitas, modificar los contratos sobre la 
base de precios unitario; los mixtos en la parte 
correspondiente, así como los de amortización 
programada, mediante convenios, siempre y 
cuando éstos, considerados conjunta o 
separadamente, no rebasen el diezpor ciento 
del monto o del plazo pactados en el contrato, 
ni impliquen variaciones sustanciales al 
proyecto original, ni se celebren para eludir en 
cualquier forma el cumplimiento de la Ley o los 
tratados.  
 
Si las modificaciones exceden el porcentaje 
indicado pero no varían el objeto del proyecto, 
se podrán celebrar convenios adicionales entre 
las partes respecto de las nuevas condiciones, 
debiéndose justificar de manera fundada y 
explícita las razones para ello. Dichas 
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modificaciones no podrán, en modo alguno, 
afectar las condiciones que se refieran a la 
naturaleza y características esenciales del 
objeto del contrato original, ni convenirse para 
eludir en cualquier forma el cumplimiento de 
esta Ley o de los tratados.  
 
Los convenios señalados en los párrafos 
anteriores deberán ser autorizados por el 
servidor público que se determine en las 
políticas, bases y lineamientos de la 
dependencia o entidad de que se trate.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando la modificación implique aumento o 
reducción por una diferencia superior al 
veinticinco por ciento del importe original del 
contrato o del plazo de ejecución, en casos 
excepcionales y debidamente justificados, la 
dependencia o entidad solicitará la 
autorización de la Secretaría de la Función 
Pública para revisar los indirectos y el 
financiamiento originalmente pactados y 
determinar la procedencia de ajustarlos.  
 
 
 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
 

modificaciones no podrán, en modo alguno, 
afectar las condiciones que se refieran a la 
naturaleza y características esenciales del 
objeto del contrato original, ni convenirse para 
eludir en cualquier forma el cumplimiento de 
esta Ley o de los tratados.  
 
Los convenios señalados en los párrafos 
anteriores deberán ser autorizados por un 
comité de revisión y vigilancia integrado por el 
servidor público responsable de la obra, un 
ingeniero, un arquitecto y un administrador 
expertos en el tipo de obra materia del 
contrato, quienes deberán estar afiliados a un 
colegio o barra de profesionistas, según se 
determine en las políticas, bases y lineamientos 
de la dependencia o entidad de que se trate.  
 
Cuando la modificación implique aumento o 
reducción por una diferencia superior al 
diezpor ciento del importe original del contrato 
o del plazo de ejecución, en casos 
excepcionales y debidamente justificados, la 
dependencia o entidad solicitará la 
autorización de la Secretaría de la Función 
Pública y así como del comité de revisión y 
vigilancia, para revisar los indirectos y el 
financiamiento originalmente pactados y 
determinar la procedencia de ajustarlos. 
 
 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
 

  

 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 17 días del mes de septiembre de 2015.  
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Del Sen. Aarón Irízar López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto 
de decreto por el que se adiciona el artículo 12 de la Ley sobre Celebración de Tratados. 

 

 

SEN. AARÓN 

IRÍZAR LÓPEZ  
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De los Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Marcela Torres Peimbert y Francisco Búrquez Valenzuela, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 
89 fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación a los principios de 
política exterior de nuestro país. 

 

 

SEN. VÍCTOR 

HERMOSILLO Y 

CELADA  
 

 

 

 

SEN. MARÍA 

MARCELA 

TORRES 

PEIMBERT  
 

 

 

 

SEN. FRANCISCO 

DE PAULA 

BÚRQUEZ 

VALENZUELA  
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Del Sen. Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 165 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de 
los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 

  

 

 

SEN. FIDEL 

DEMÉDICIS 

HIDALGO  
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De la Sen. Mónica T. Arriola Gordillo, con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de protección a la irrenunciabilidad de 
los derechos laborales de los indígenas. 
 

La suscrita MÓNICA T. ARRIOLA GORDILLO,Senadora de la República de la LXIII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1; 169, numeral 1 del Reglamento 
del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 
123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN 
MATERIA DE PROTECCIÓN A LA IRRENUNCIABILIDAD DE LOS DERECHOS 
LABORALES DE LOS INDÍGENAS, al tenor de la siguiente: 

Exposición de Motivos 
 
El derecho del trabajo solo puede entenderse al profundizar en las raíces del contexto industrial en el que 
surgió, y por los abusos que se buscaron erradicar de la práctica laboral.  

Al conjunto de normas laborales debemos vislumbrarlo como la consecuencia de la acción del Estado 
Mexicano, como un medio idóneo para cumplir con la justicia social.  

Las normas del trabajo presentan el fundamento esencial para equilibrar las relaciones sociales que tienen 
como objeto la prestación de servicios.  

No podemos observar al derecho del trabajo como un derecho de clase sino como una reivindicación 
necesaria de los ideales obligatorios que persigue el estado.  

El objeto de la presente reforma se dirige a la salvaguarda y protección del trabajo como función orgánica y 
social con un carácter distintivo de ordenamiento protector y reivindicador de los factores de producción. 

A su vez, esta propuesta no parte de la idea de una compensación de la desigualdad económica entre patrones 
y trabajadores, que generaliza esa condición en las relaciones laborales y que ha sido abusada durante mucho 
tiempo. Se busca resguardar a las comunidades indígenas como grupos marginados, desprotegidos, que 
sufren de la mayor pobreza en este país y de segregación importante, mediante una protección jurídica 
preferente y exclusiva para éstos. 

Buscamos, ante la vulnerabilidad de los indígenas, conformar un ordenamiento que compense posibles 
interpretaciones judiciales que lastimen las condiciones protectoras que busca el derecho laboral.  

Esta reforma tiene un fundamento democrático y de justiciasocial, busca dignificar la importancia y destino 
de los indígenas.  

Reconocemos las limitaciones que enfrentan como grupo vulnerable, y a su vez, la esencial dignidad que nos 
proporcionaron a través de la historia.  

En virtud de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011, me parece un 
desacierto interpretar la norma de cualquier otra manera que no sea con el estricto apego al principio pro 
operari, entendido comolaaplicación de la norma más favorable para los trabajadores, yla aplicación 
preferentemente de la condición más beneficiosa, también para los obreros. 

Como lo han comentado especialistas en materia laboral, existen casos en los que dicho principio resulta 
difícilmente aplicable en defecto de la ley, convenio, contrato o costumbre, dada su naturaleza, y la posible 
falta de equidad que ello supondría. Sin embargo, esto no puede ser opción de desapego al objetivo esencial 
del estado mexicano para proveer de justicia social a la totalidad de la población.  

 

 

SEN. MÓNICA 

TZASNA 

ARRIOLA 

GORDILLO 
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Por eso se erigió la irrenunciabilidad de los derechos laborales y de sus indemnizaciones.  

El carácter de este principio, busca equilibrar el poder económico que poseen los factores de producción en 
las relaciones de trabajo, vista la experiencia histórica.Es por esto quela irrenunciabilidad es fruto de la 
necesidad de perpetuar el carácter protector del derecho del trabajo, al grado de tornarlo, en ciertos 
aspectos, inamovible, para reafirmar de esta manera su naturaleza de orden público. 

De esta suerte, solicitamos que se ubiquen en la perspectiva adecuada las condiciones en la que las dos partes 
de la relación laboral, negocian el contrato o el convenio de terminación, cuando se trata de una persona 
indígena. Debemos evitar, de manera absoluta, una entrada a la figura de lesión en materia civil a las 
relaciones laborales, en donde una persona pueda explotar la suma ignorancia, notoria inexperiencia o 
extrema miseria de otro, obteniendo un lucro desproporcionado.  En materia laboral no debemos incluir los 
requisitos deevidente y excesivo lucro obtenido, pues hay un desequilibrio inicial cuando se habla de una 
comunidad marginada.  
En México la población indígena conforma un importante grupo social de mexicanos que dada su cultura, 
historia y lengua identificamos como los pueblos originarios del país. Todos ellos con una riqueza histórica y 
cultural propia que dan sentido de pertenencia e identidad a la Nación y a todos los mexicanos. 
Los derechos de la población indígena no se ejercen ni se cumplen pese al despliegue de diferentes políticas 
públicas orientadas a la atención de la población indígena. 
Los Derechos Sociales a la alimentación, a la salud, a la vivienda digna, a la educación y al trabajo, por ejemplo, 
no se cumplen cabalmente. Tampoco existe una real vigencia de sus Derechos a la no discriminación, al 
desarrollo, al acceso pleno a la Justicia, a su participación política. Hoy, incluso, en ocasiones, se vulnera su 
derecho a vivir y desarrollarse en paz y con seguridad. 
Dentro de los temas mencionados, destacaré la discriminación. La Encuesta Nacional sobre Discriminación en 
México 2010 (ENADIS), registró el panorama de discriminación que persiste en México encontrando que ocho 
de cada diez mexicanos consideran que no han sido respetados sus derechos por motivo de sus costumbres 
o su cultura, por su acento al hablar, por su color de piel, por provenir de otro lugar, por su educación, por su 
religión o por su forma de vestir; mientras que siete de cada diez indicaron que fue por su condición de ser 
hombre/mujer, su edad, su apariencia física o por no tener dinero. 
Esta Encuesta indica que 44% de la población considera que no se respetan los derechos de los indígenas; 31% 
piensa que se respetan poco; mientras que 22% manifiesta que sí se respetan. Otro aspecto es la 
discriminación múltiple, sobre todo cuando se trata de mujeres de origen indígena que desde niñas son 
explotadas, discriminadas e incluso abusadas sexualmente. Otro ejemplo son las mujeres migrantes indígenas, 
quienes sufren largas jornadas laborales, la falta de seguro médico, el maltrato físico y el acoso sexual. 
Al mismo tiempo, los rezagos y carencias en materia de salud, educación, alimentación, agua potable, drenaje, 
electrificación y vivienda también expresan el incumplimiento de los Derechos Humanos de la población 
indígena. 
La población indígena enfrenta serios obstáculos para acceder a la jurisdicción del Estado. Existen prácticas 
de exclusión y discriminación en los ámbitos de la justicia penal, agraria, laboral, civil, mercantil, entre otros. 
 Es común que los indígenas que acuden a demandar justicia del Estado no conozcan sus derechos, normas y 
procedimientos y vean desestimadas sus denuncias o demandas por la incapacidad de expresarse 
correctamente, y dentro de los procedimientos se realicen actos de autoridades administrativas o 
jurisdiccionales sin el auxilio de traductores o intérpretes, o bien. 
En el país existen 31,893 núcleos agrarios, de los cuales restan por certificar 1,771 núcleos que presentan 
condiciones técnicas y jurídicas complejas, al mes de agosto del 2013 se encontraban en regularización 370 
mil predios que representan 21 mil hectáreas en 2,167 asentamientos humanos irregulares. Es de destacar 
que es en los municipios indígenas donde se concentran los conflictos agrarios más complejos que hay en el 
país. 12 

                                                 
125     SEDATU (2013) Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013-2018. 
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En los municipios con más de 30% de población indígena existen más de 6,000 núcleos agrarios (79% son 
ejidos y 19% son comunidades), aunque también participan de la propiedad privada. De los 11.3 millones de 
hectáreas rústicas de propiedad social ubicadas en 481 municipios con población indígena, los ejidos 
regularizados abarcan apenas una superficie de 3.8 millones de hectáreas y las comunidades certificadas de 
616 mil hectáreas, esto es sólo 32% de la superficie de propiedad social. 
Al mismo tiempo, el Poder Judicial Federal, los Tribunales Agrarios y las Juntas de Conciliación y Arbitraje no 
cuentan con mecanismos que les permitan identificar y sistematizar información en torno a los asuntos 
judiciales que, en las diferentes materias, afectan la esfera de derechos de los indígenas. 
En general, las instituciones encargadas de procurar, impartir y administrar justicia, no cuentan con las 
capacidades institucionales necesarias para hacer efectivos los derechos de la población indígena. Ninguna 
instancia pública tiene la atribución legal expresa ni las capacidades institucionales para garantizar a los 
indígenas el ejercicio de su derecho a contar con traductor o intérprete en todas las etapas procesales de los 
juicios o procedimientos en que ellos sean parte. 
La reforma constitucional federal del 14 de Agosto de 2001 modificó los artículos 1º, 2º, 4º, 18 y 115. Significo 
la esperanza de un avance en la construcción de una nueva relación entre el Estado, los pueblos indígenas y 
la sociedad. 
El artículo 2º se refiere a los derechos de pueblos y comunidades indígenas en el apartado A, y a las 
obligaciones de la Federación, los Estados y los Municipios con ellos en el apartado B. Además, reconoce la 
composición pluricultural de la nación, se contempla la definición legal de pueblo y comunidad indígena, la 
libre determinación y autonomía y se señalan los derechos indígenas que pueden ejercerse en el marco de la 
Constitución y las leyes con respeto al pacto federal y la soberanía de los estados. 
A pesar de sus avances, esta reforma se considera insuficiente. Es necesario continuar trabajando para que 
se reconozca a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho, con personalidad jurídica, con 
derechos territoriales y representación política. Es importante tener en cuenta que en México las normas 
jurídicas que reconocen derechos específicos a los indígenas, no siempre se hacen efectivas y tampoco se 
observan en los procedimientos judiciales. Los factores que provocan este problema son diversos, desde el 
desconocimiento de su existencia o contenido, a la discriminación, he inclusive, en ocasiones por la falta de 
normas de procedimiento para asegurar su observancia. 
La falta de respeto a las garantías individuales y sociales y a los derechos de los indígenas no sólo son factores 
que producen injusticia para individuos y grupos, sino que también constituyen un severo obstáculo para su 
desarrollo integral y sustentable, el cual no podrá darse sin seguridad y certeza jurídica. 
El artículo 2º de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos , el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, la  Ley de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, los dos Pactos Internacionales obligatorios para los 
Estados, referente a los Derechos Civiles y Políticos y el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el 
Convenio Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, el Convenio contra 
la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el  Convenio sobre la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el Convenio sobre los Derechos del Niño, el Convenio 
sobre la Diversidad Biológica, entre muchas otras normas, nacionales e internacionales, encuadran una 
protección especial para estos pueblos que no podemos perjudicar con interpretaciones adversas.  
Asimismo, y en el entendido que existen prácticas abusivas tanto de patrones como de trabajadores en los 
procesos judiciales, se inserta dentro dela presente reforma la necesidad de que el trabajador acredite su 
pertenencia a una comunidad indígena. 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente: 
 

Proyecto de Decreto 
ÚNICO.- Se reforma el inciso H) de la fracción XXVII del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos para quedar como sigue: 
Artículo123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la 
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creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.  
El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales 
regirán:  
Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de 
trabajo: 
… 
XXVIII. Cuando el trabajador pertenezca a las comunidades integrantes de un pueblo indígena, entendiendo 
éstas, como 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, y así consideradas por los 
organismos de la administración pública federal y local correspondientes, serán condiciones nulas y no 
obligarán a las partes, aunque se expresen en el contrato o en un convenio sancionado por la Junta de 
Conciliación y Arbitraje, todas aquellas estipulaciones que impliquen renuncia de algún derecho 
consagrado a favor del obrero en ésta constitución.  

Transitorio  
ÚNICO.- El siguiente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los  17  días del mes de septiembre de 2015. 
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De las Senadoras Juana Leticia Herrera Ale, María Hilaria Domínguez Arvizu, Itzel Ríos de la Mora, Isidro 
Pedraza Chávez y Lorena Cuéllar Cisneros, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los 
artículos 15 y 106 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
 
 

 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 

decreto que reforma el inciso c) de la fracción XI del Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

La que suscribe, senadora SONIA ROCHA ACOSTA, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Congreso de la 
Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II y 135 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los artículos 8 fracción I 
y 164 del Reglamento del Senado de la República, en relación con el diverso 169, 
someto a consideración de esta H. Asamblea la presente INICIATIVA DE PROYECTO 
DE DECRETO QUE REFORMA EL INCISO C) DE LA FRACCIÓN XI DEL APARTADO B DEL 
ARTICULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, de conformidad con la siguiente; 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La igualdad y no discriminación entre mujeres y hombres es un principio general, un derecho de aceptación 
universal reconocido tanto en la legislación nacional como en diversos instrumentos internacionales. Este 
principio hace referencia a los derechos y responsabilidades que como seres humanos tenemos todas las 
personas e implica dar las mismas condiciones, trato y oportunidades a todas las personas sin distinción de 
raza, color, sexo, edad, creencias, idioma, etnia o cultura, opiniones políticas, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra situación social. 
 
Igualdad y equidad no son sinónimos, aunque sí son conceptos relacionados. Entender las diferencias entre 
ambos es fundamental para diseñar políticas públicas con el objetivo de crear condiciones de igualdad. La 
igualdad comprende la equidad, porque no se puede tratar como iguales a las personas cuya condición de 
partida es desigual, ya que se reproducirían infinitamente las desigualdades de género.  
 
En efecto, la igualdad es un principio universal que establece la igualdad de derechos y oportunidades entre 
mujeres y hombres. Sin embargo, la universalidad de este principio pasa por reconocer las diferencias y 
desigualdades entre las mujeres y los hombres así como entre los grupos de mujeres y de hombres. La 
atención de estas especificidades es lo que da lugar a la equidad como principio de justicia.  
 
La “equidad de género” refiere a la justicia en el tratamiento de varones y mujeres de acuerdo con sus 
respectivas necesidades. Implica un procedimiento diferenciado de las necesidades de grupos específicos de 
mujeres y de hombres para corregir desigualdades de origen por medio de las acciones de la política pública. 
Estas medidas han sido conocidas como “medidas compensatorias o de acción afirmativa” cuyo propósito es 
equilibrar las inequidades específicas que enfrentan ciertos grupos de mujeres y se caracterizan por ser 
medidas temporales que operan hasta que se elimina la desigualdad. 
 
La soberanía depositada en la norma fundamental como lo es nuestra Constitución,  debe garantizar los 
Derechos Humanos en cada uno de los numerales establecidos en ella. Nuestra Carta Magna en su artículo 
primero establece el reconocimiento de los derechos humanos a todas las personas que se encuentran en 
territorio mexicano y que en su artículo cuarto establece que el varón y la mujer son iguales ante la ley, siendo 
el Estado y los elementos que lo componen, las entidades  responsables de promover la igualdad de 
oportunidades entre las personas incondicionalmente. 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 123 apartado B no realiza distinción 
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de género tratándose del sujeto de derecho “los trabajadores” entendiendo este concepto como general 
englobando tanto a hombres como a mujeres; sin embargo por incluir un lenguaje de género en la norma 
constitucional vale la pena introducir y hacer clara la distinción de que las prestaciones de seguridad social 
son para ambos,  tanto para hombres como para mujeres, pues la redacción relacionada a la maternidad es 
lo que genera la apariencia de que sólo las mujeres cuentan con seguridad social de guarderías. 
 
Así mismo los Tratados Internacionales suscritos por el Gobierno Federal, establecen principios para 
garantizar la protección de los Derechos Humanos a través de los ordenamientos de cada uno de los Estados 
de los cuales son parte, en los cuales México lo es, como los suscritos con la Organización Internacional del 
Trabajo y como la Declaración Universal de los Derechos Humanos refiere en su artículo 7, que todas las 
personas son iguales ante la ley. 
 
Se considera que la igualdad ocurre al menos en dos dimensiones: la formal y la sustantiva. La igualdad formal 
–de jure o normativa- se refiere a la igualdad ante la ley y supone que las personas tienen los mismos derechos. 
La igualdad sustantiva -de facto o material- supone lamodificación de las circunstancias que impiden a las 
personasel ejercicio pleno de sus derechos y el acceso a las oportunidades por medio de medidas 
estructurales, legales o de política pública que garanticen en los hechos la igualdad. 
 
La concepción de igualdad sustantiva fue plasmada en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW) aprobada en 1979 por la Organización de las Naciones Unidas 
e incorporada en bloque de constitucionalidad al cuerpo normativo mexicano. 
 
La igualdad sustantiva según lo indica la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en 
consonancia con lo que establece la CEDAW obliga a eliminar la discriminación que, por su condición de 
género, impide a las mujeres el goce de los mismos derechos y oportunidades. 
 
En este sentido el artículo 123° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos toda persona 
tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil y el Estado es quien promueve la creación de empleos y la 
organización social de trabajo, conforme a la ley. 
 
Por lo que es importante que el Estado, considere e instrumente las disposiciones necesarias para fortalecer 
la cohesión social, los lazos familiares y la inclusión social desde prácticas y reformas legales que impregnen 
acciones sociales de equidad y que premisas que motivan la presente Iniciativa. 

Con fundamento en el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las 
personas así como el varón y la mujer son iguales ante la ley, y el mismo Estado Mexicano será el responsable 
de anclar las bases para el desarrollo óptimo de la familia. 
 
Reforzando este criterio, el Convenio sobre la Discriminación (Ocupación y Empleo) de 1958 de la Conferencia 
General de la Organización Internacional del Trabajo, que México es parte, en el inciso a) del artículo primero 
se define la Discriminación como  cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, 
color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o 
alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación, y que en el artículo segundo nos 
obliga a  formular y llevar a cabo una política nacional que promueva, por métodos adecuados a las 
condiciones y a la práctica nacionales, la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y 
ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación a este respecto. 
 
Nuestro país forma parte de tratados internacionales que aseguran el disfrute pleno de los derechos humanos 
y erradicar la discriminación;  como el Convenio Internacional del Trabajo No. 100 Relativo a la Igualdad de 
Remuneración entre la mano de obra Masculina y la mano de obra Femenina por un Trabajo de Igual Valor, , 
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Convenio sobre la Discriminación Empleo y Ocupación, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales, Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”. 
 
La Declaración Universal de los Derechos Humanos que los Estados parte son obligados a Garantizar cada una 
de las normas suscritas por ellos y que desde el artículo primero claramente protege el derecho a la igualdad 
entre cada ser humano acudiendo a su literalidad, Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad 
y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los 
otros. 
 
Así también nuestro marco jurídico nacional en su Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, 
Cuidado y Desarrollo Integral Infantil establece en su artículo 3 dispone que: 

 
Las dependencias, entidades y demás organismos de seguridad social que presten los servicios para la 
atención, cuidado y desarrollo integral infantil, además de cumplir con sus leyes específicas y régimen interno, 
las cuales tendrán preeminencia, deberán observar lo dispuesto en esta Ley. Los derechos laborales colectivos 
o individuales consagrados en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para 
las hijas e hijos de trabajadores y trabajadoras en materia de guarderías y prestaciones sociales reconocidos 
por sus leyes reglamentarias en materia de seguridad social tienen preeminencia en esta Ley y serán 
respetados en la misma. 
 
La perspectiva de género permite conocer y explicar las causas que producen asimetrías y desigualdades entre 
mujeres y hombres, y formular medidasque contribuyan a superar las brechas, las desigualdades de género. 
 
Por lo que es necesario hacer clara la distinción de género en la norma constitucional para las prestaciones 
de seguridad social pues la redacción actual en materia de maternidad no incluye de manera literal al servicio 
de guarderías infantiles a los hombres.  
 
Con fundamento en la obligación a la que nos constriñe la Declaración sobre los Derechos del Niño, en su 
preámbulo y considerandos,  el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado 
especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento. 
El interés superior del niño de acuerdo con la Declaración sobre los derechos de niño debe ser garantizado 
por  los padres, a los hombres y mujeres individualmente y a las organizaciones particulares, autoridades 
locales y gobiernos nacionales a que reconozcan esos derechos. Y que con fundamento en el primer principio 
el niño debe gozar  sin excepción alguna ni distinción o discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, 
religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento u otra 
condición, ya sea del propio niño o de su familia, los derechos que de nuestra Constitución así como de los 
tratados internacionales emanan. 
En México de acuerdo al Instituto Nacional de Geografía y Estadística y el Consejo Nacional de Población,  21 
millones de padres viven con sus hijos; 20 millones viven en pareja y con sus hijos, 259 mil están separados o 
divorciados, mientras 42 mil son papás solteros y 495 mil son viudos. 
La división sexual del trabajo que organiza el orden de género separa el trabajo productivo del reproductivo 
de manera paradigmática y determina el lugar de las mujeres y de los hombres en la economía. 
Con esta reforma se podrá garantiza la igualdadpara los hombres padres de familia,asegurando dos ámbitos 
importantes de toda sociedad como los son el bien jurídico tutelado del menor así como el sector labor de los 
hombres. 
Por lo anteriormente expuesto, se propone a esta Soberanía el siguiente: 

Decreto 
Único.- Se reforma el inciso c) de la fracción XI del apartado B del artículo 123 de la ConstituciónPolítica de 
los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue: 
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Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil… 
El Congreso… 
A).- Entre los obreros.. 

I. a ala XXI…. 
 
B).- Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores: 
I. a la VIII…. 
XI (sic 05-12-1960)… 
X…. 
XI. La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas: 
a) Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no profesionales y maternidad; y 
la jubilación, la invalidez, vejez y muerte. 
b) En caso de accidente o enfermedad, se conservará el derecho al trabajo por el    tiempo que determine la 
ley. 
c) Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen 
un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un mes de descanso antes de 
la fecha fijada aproximadamente para el parto y de otros dos después del mismo, debiendo percibir su salario 
íntegro y conservar su empleo y los derechos quehubieren adquirido por la relación de trabajo. En el período 
de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus 
hijos. Además, disfrutarán de asistencia médica y obstétrica, de medicinas y de ayudas para la lactancia. 
Se proporcionará el servicio de guarderías infantiles durante las horas de la jornada laboral para madres y 
padres trabajadores. 
d). al f)…. 
XII. a la XIV… 
(…) 

Senado de la República,  a  14 de Septiembre de 2015 
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SONIA ROCHA ACOSTA  
 
 
 
  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 17 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 114 
 

  

 
De las Senadoras Angélica de la Peña Gómez, Adriana Dávila Fernández y Layda Sansores San Román, con 
proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar la 
Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición de Personas cometida por Particulares. 

 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto que reforma los artículos 209 y 212 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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De la Sen. María del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 

La que suscribe, MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ, Senadora de la República en 
la LXIII Legislatura del Congreso de las Unión, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del 
artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los 
artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la 
República, someto a consideración del pleno de la H. Cámara de Senadores 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL 
ARTÍCULO 21 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, POR EL CUAL SE CREA EL INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS 
FORENSES, al tenor de la siguiente: 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 
 
La Reforma Constitucional que fue  publicada el dieciocho de junio de dos mil ocho en el Diario Oficial de la 
Federación, como lo hemos sostenido, ha sido un parte aguas en la evolución de nuestro sistema penal, al 
pasar de un sistema de corte mixto preponderantemente inquisitivo a uno de corte acusatorio y oral. Esta 
reforma ha significado un rediseño integral de nuestro sistema de justicia.  
 
La reforma mencionada, fue producto del esfuerzo de cambio estructural y modernización, y motivada en 
gran medida por el imperativo de la sociedad de contar con instituciones jurídicas eficientes y eficaces que 
garanticen una correcta administración e impartición de justicia, bajo el respeto irrestricto de los derechos 
humanos y garantías de los ciudadanos. 
 
El artículo 20 Constitucional establece que “el proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios 
de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación”. Asimismo este mismo artículo ensu 
fracción I establece que  “el proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al 
inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen.” 
 
En tal virtud, con la reforma constitucional se han materializado los principios y reglas propias de un debido 
proceso legal, cuyos contenidos fundamentales deberán de ser reglamentados por la legislación secundaria, 
guardando en todo tiempo la debida congruencia con lo establecido por el precepto constitucional 
correspondiente. 
 
Así, tomando en cuenta que el establecimiento de las bases del debido proceso previstas por la 
citada  reforma constitucional han constituido un paso fundamental y sin precedente en la confección del 
nuevo sistema de justicia penal en nuestro país, también es cierto que para que esta reforma se consolide en 
su aplicación ha sido necesario acompañarla de otras reformas que han contribuido a su perfeccionamiento. 
Tal es la reforma al artículo 73 publicada el 8 de Octubre de 2013, que dio paso al Código Nacional de 
Procedimientos Penales y que también hará posible la Ley Nacional de Ejecución Penal.  
. 
No obstante, como producto legislativo, este siempre será perfectible, y en ese sentido es que se hace 
necesario fortalecer la función de cada uno de los operadores del sistema penal acusatorio, que es lo que se 
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plantea en el presente proyecto. La finalidad de esta propuesta, aunada a las reformas antes mencionadas, 
contribuirán a concretar un modelo jurídico congruente con los postulados constitucionales, sin llegar a 
desvirtuarlo o propiciar excesos en detrimento de los justiciables y demás intervinientes del procedimiento 
penal. 
 
El nuevo diseño legal en materia penal, requiere del acompañamiento de instituciones que permitan 
esclarecer los hechos constitutivos del delito  de manera trasparente, con el objeto de evitar la impunidad, 
pero también de evitar que se culpe a inocentes.  
 
En este nuevo diseño legal, la investigación es un pilar básico para el éxito del sistema, y no cabe duda que 
los servicios periciales y forenses son una parte fundamental de la misma, sin los cuales no existiría prueba 
objetiva y por ende no habría un sistema efectivo de justicia.  
 
 
Como atinadamente señala  Pedro Rubén Torres Estrada, investigador de la UNAM, “…la figura de los peritos 
también tiene que adaptarse a los nuevos requerimientos del sistema, ya que su naturaleza jurídica va a 
cambiar en el proceso penal y podrá ser llamado en su calidad de testigo y no de autoridad…”13 
 
Asimismo, en el  “Diagnóstico y Propuestas de Rediseño Institucional de los Servicios Periciales y Forenses” 
elaborado por el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C., se formula la propuesta sobre 
la necesidad de “crear Institutos de Servicios Periciales autónomos para evitar la conducción política de la 
investigación, y para favorecer una mayor calidad en las investigaciones penales, más allá de rotularlos como 
“auxiliares del Ministerio Público”.” 
 
Esta propuesta ha cobrado mayor relevancia en nuestro país,  a partir de la paulatina adopción del sistema 
penal acusatorio de corte adversarial, pues en el mismo se hace necesario tener certeza en el carácter 
emimenentemente científico y técnico de los dictamenes periciales, pues  como el mismo Torres Estrada 
señala,“… a pesar de que el perito es tratado como testigo, hay que atender al diseño institucional de los 
servicios periciales, ya que éste otorgará mayor o menor grado de autonomía técnica al momento de realizar 
sus peritajes, por lo cual es necesario enfocar los esfuerzos en conformar una institución que no responda a 
presiones políticas y sociales, sino que sea meramente técnica.”14 
 
 
En otro orden de ideas, no podemos pasar inadvertido que en fecha recienteel Grupo Interdisciplinario de 
Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos derivado del "Informe 
Ayotzinapa. Investigaciones y Primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de 
Ayotzinapa”propusieron ante el Senado reformas al marco jurírdico  para que los servicios periciales sean 
autónomos, pues de su informe se desprende un sesgo del trabajo pericial, para sustentar la tesis 
preconcebida del  cuestionado incendio en el basurero de Cocula. 15 
 
Cabe mencionar que el Informe del Citado Grupo de Expertos, con base en el análisis de un perito 
independiente, sobre la supuesta incineración de normalistas de Ayotzinapa en un basurero de Cocula, que 
fue la conclusión a que llegó la Procuraduría General de la República, entre las 11 conclusiones generadas, 
destaca la relativa al peritaje relacionado al fuego, señalando que este  no fue hecho de acuerdo a las reglas 

                                                 
13TORRES Estrada Pedro, “Los Limites y Controles Institucionales en el Nuevo Sistema de Justicia Penal Mexicano”, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM.  
14 IDEM  
15http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/09/10/1044823 
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internacionales ampliamente aceptadas por la comunidad forense en fuego. Este hecho pone de manifiesto 
la necesidad de contar con instituciones periciales autónomas, ajenas a cualquier influencia o injerencia 
política, que actúen bajo patrones estrictamente científicos y que brinden certeza a la investigación. 
 
Nuestra propuesta se encamina a generar un órgano responsable de prestar servicios forenses con plena 
autonomía técnica y orgánica, que garantice certeza en los resultados de sus dictámenes periciales. Y aunque 
es cierto que los hechos recientes en la investigación sobre los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, 
ha puesto de manifiesto la necesidad de contar con certeza del actuar de las instituciones periciales, nuestra 
propuesta responde de igual forma a una exigencia del sistema acusatorio al crear una instancia de servicio 
forense independiente tanto del órgano de acusación como de defensa, garantizando una investigación 
científica del delito realizada de manera objetiva, así como igualdad  procesal o igualdad de armas dentro del 
proceso penal acusatorio.  
 
 
 
Experiencias en México y otras Latitudes 
 
Mención aparte requiere el Instituto de Jalisciense de Ciencias Forenses, el cual es un organismo público 
descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios,según se desprende del decreto número 
17,152 de fecha 7 de febrero de 1998, así como de lo establecido en el artículo 2 de la Ley Orgánica del 
Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses,  lo que representa un claro  esfuerzo para dotar de autonomía a la 
función pericial.  
 

Por lo que respecta al ámbito internacional, encontramos en Guatemala que a finales del siglo pasado contaba 
un Servicio Médico Forense sin embargo mediante el decreto 32-2006 del Congreso de la República de 
Guatemala se creó el  Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), como resultado de la necesidad de 
contar con medios de prueba válidos y fehacientes en los procesos judiciales. Cuenta con la cooperación de 
expertos y peritos en ciencias forenses que aplican los avances tecnológicos, metodológicos y científicos de 
la medicina legal y criminalística, como elementos esenciales en la investigación criminal y de cualquier otra 
naturaleza. 

Este nace como institución auxiliar de la administración de justicia, con autonomía funcional, personalidad 
jurídica, patrimonio propio y con toda la responsabilidad en materia de peritajes técnico-científicos.  

En el caso de Panamá encontramos que en el año 2006 este país logra  consolidar la autonomía del Instituto 
de Medicina Legal y Ciencias Forenses,  la conformación de su Junta Directiva, esta compuesta por 
representantes de la Procuraduría General de la Nación, del Colegio Médico de Panamá, del Colegio Nacional 
de Abogados, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá ́y de la Sala Penal de la Corte Suprema 
de Justicia. La Junta Directiva es la máxima autoridad, rector y garante del normal funcionamiento de dicho 
instituto.  
 
Contenido de la Iniciativa. 
 
Es por las consideraciones vertidas anteriormente, que proponemos  la creación del INSTITUTO NACIONAL DE 
SERVICIOS FORENSES, como órgano del Estado responsable de prestar servicios de Medicina Legal y Ciencias 
Forense a las Instituciones de Procuración de Justicia y Defensoría Pública tanto en el orden Federal como en 
el Local, es decir el Instituto tendrá competencia en ambos fueros.  
Nuestra iniciativa versa sobre modificaciones al artículo 21 Constitucional que proponen: 

a. Establecer la creación del Instituto Nacional de Servicios Forenses. 
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b. La naturaleza de dicho Instituto se traduce en que gozará de plena autonomía y de gestión, así como 
de competencia nacional, es decir, que tendrá competencia en ambos fueros (local y federal) 

c. Se establece que el Instituto se regirá por un Consejo Directivo, cuyos integrantes serán designados 
por las dos terceras partes de votos del Senado de la República.  

d. Se establece la obligación del Congreso de la Unión para expedir la Ley que creará el Instituto Nacional 
de Servicios Forenses.  

e. Se establecen los requisitos mínimos con que deben contar los Consejeros.  
f. Finalmente, tambien se prevé la forma en que será designado el Presidente del Consejo y su 

temporalidad.  
 
En suma, la presente iniciativa tiene como objeto propiciar mayor certeza en las investigaciones realizadas 
por las instituciones responsables de la procuración de justicias en nuestro país, así como a las Defensorías 
Públicas.  
 
Por lo anteriormente expuestosometo a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 21DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, POR EL CUAL SE CREA EL INSTITUTO 
NACIONAL DE SERVICIOS FORENSES. 
 
Artículo Unico.- Se reforma y adiciona el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos para quedar como sigue:  
 
Artículo 21…  
 
El Instituto Nacional de Servicios Forenses será el órgano del Estado responsable de auxiliar en elámbito de 
las Ciencias Forenses y Servicios Periciales a las Instituciones de Procuración de Justicia y de Defensoría 
Pública tanto en el orden federal como en el local, a través de la emisión de dictámenes basados en la 
Ciencia, así como acreditar y evaluar en su caso, a  los peritos forenses que presten servicios de manera 
oficial. Este Instituto será un organismo público dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, así 
como de autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y se regirá por los principios de 
independencia, ética, objetividad e imparcialidad sobre la base de los conocimientos científicos. 
 
El Instituto Nacional de Servicios Forenses se conformará por un Consejo Directivo el cual contará con 5 
integrantes que durarán en su encargo 7 años y que serán elegidos por el voto las dos terceras partes de 
los miembros presentes de  la Cámara de Senadores o, en sus recesos, por la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión. La Ley que al efecto expida el Congreso de la Unión, determinará los procedimientos 
para la presentación de propuestas de Consejeros, los requisitos de idoneidad de los mismos, así como las 
bases de funcionamiento, organización y atribuciones del Instituto. 
El Presidente del Consejo Directivo será elegido en voto secreto por los propios Consejeros por un período 
de 3 años con posibilidad de ser reelecto por un período igual. 
Para ser Consejero se requiere cumplir con los requisitos previstos en las fracciones I, II, IV, V, y VI del 
artículo 95 de la presente Constitución, además de los establecidos en la Ley de la materia.  
… 
… 
… 
… 
… 
… 
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… 
… 
… 

a) a e) … 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
SEGUNDO.El Congreso de la Unión contará con un plazo de 60 días naturales  contados a partir de la entrada 
en vigor del presente Decreto para expedir la Ley que crea el Instituto Nacional de Servicios Forenses, así 
como las adecuaciones normativas correspondientes. 
 
TERCERO. Senado de la República contará con un plazo de 120 días naturales a la fecha en que entre en vigor 
el presente Decreto para nombrar a los integrantes del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Servicios 
Forenses.  
 
CUARTO.Todos los recursos humanos y materiales con que cuentan las instituciones de procuración de 
justicia en materia de servicios periciales pasarán a formar parte del Instituto Nacional de Servicios Forenses.  
 

ATENTAMENTE 

 

SENADORAMARIA DEL PILAR ORTEGA MARTINEZ 
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Del Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de 
Salud y el artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 

 

SEN. FERNANDO 

ENRIQUE 

MAYANS 

CANABAL  
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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 adiciona un párrafo tercero al artículo 114 de la Ley General de Salud. 
 

La que suscribe DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, Senadora de la República, con 
fundamento en lo establecido en el artículo 71 Fracción II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8 numeral uno, fracción I, 
164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de 
esta H. Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 114 DE LA LEY GENERAL DE 
SALUD, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La nutrición y alimentación en nuestro país debe estar planeada, así como su 
producción, distribución y consumo para contar con metas claras en estos rubros, 

protegiendo los derechos humanos de la población. 
 
Los derechos humanos y la nutrición tienen como fin el bienestar de los ciudadanos, también influye el nivel 
educativo, la publicidad en los productos procesados así como la cuestión cultural y económica que 
determinara el consumo de los alimentos en los hogares mexicanos. 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo cuarto contempla el derecho a la 
alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, misma que será garantizada por el Estado Mexicano.16 
La nutrición adecuada permite que los seres humanos bien alimentados sean más productivos y desarrollen 
sus actividades eficientemente, por lo que en México se debe normar, monitorear y promover el tema de la 
nutrición. 
 
Así mismo el último párrafo del artículo 27 Constitucional establece,17que el Estado debe garantizar el abasto 

                                                 
16 Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.  
Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.  
Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará.  
Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de 

salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que 
dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.  

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este 
derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. 

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, 
salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y 
uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los 
municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. 

 
Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin 

de alcanzar tal objetivo. 
 
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. 
 

17  Artículo 27.  
XX. El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la 

población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, y fomentará la actividad 
agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de 
capacitación y asistencia técnica. Asimismo expedirá la legislación reglamentaria para planear y organizar la producción 
agropecuaria, su industrialización y comercialización, considerándolas de interés público. 

 

 

SEN. DIVA 

HADAMIRA 

GASTÉLUM 

BAJO   

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=621
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suficiente y oportuno de los alimentos básicos. 
 
Con la reforma Constitucional del mes de Octubre del 2011, se determinó el derecho de una alimentación 
nutritiva, de calidad y suficiente, procurando que los hábitos alimenticios de las familias mexicanas sean 
óptimos. 
 
Todos los países en el mundo reconocen el derecho a los alimentos, ya que el hambre es indeseable en 
cualquier sociedad, dificultando el pleno desarrollo y productividad de los individuos, favoreciendo 
enfermedades que incrementaran costos para los sistemas de salud del país del que se trate. 
 
Por tanto este derecho se logra consolidar cuando niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, mujeres y 
hombres tengan acceso económico para atender  satisfactoriamente su alimentación, los tres niveles de 
gobierno deben asegurarse de que las personas cuenten con las facilidades necesarias para que se provean 
adecuadamente los alimentos. 
 
En la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, la Comunidad Europea y 185 dirigentes de diversos países 
reafirmaron la llamada Declaración de Roma respecto a la Seguridad Alimentaria Mundial, señalando “el 
derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos, en consonancia con el derecho a una 
alimentación apropiada y con el derecho de toda persona a no padecer hambre”. 
 
México ha suscrito tratados internacionales como lo es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales mediante el cual se reconoce el derecho fundamental de toda persona a estar protegida 
contra el hambre.18 
 

Artículo 11. 

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

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

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

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

También es de señalarse el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece 
el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado, especialmente la alimentación. 

                                                 
El desarrollo rural integral y sustentable a que se refiere el párrafo anterior, también tendrá entre sus fines que el 
Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca. 

 
18 Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Artículo 11.  
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Artículo 25. 

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud 
y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios 
sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, 
invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias 
independientes de su voluntad. 

Con lo anterior, se observa que existe armonización de nuestra Constitución con los tratados internacionales 
suscritos por nuestro país en este rubro, garantizando nuestros derechos socio-económicos, logrando el 
acceso no solo a una alimentación suficiente sino también adecuada. 
 
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), tiene un Esquema General 
de Evaluación de la Cruzada Nacional contra el Hambre 2013-2019, basándose en el Decreto por el cual se 
estableció el programa (SIN HAMBRE) publicado en el Diario Oficial de la Federación en el mes de Enero del 
2013, ya que el Gobierno Federal busca que la población supere su carencia alimentaria. 
 
La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), 19creo para esta estrategia, el Fin que es el (objetivo al que 
contribuye la estrategia y el Propósito (que es el objetivo a lograr para el resultado). 
 

Matriz de Marco Lógico de la Cruzada Nacional Contra el Hambre 
 
Fin  Reducir la incidencia de personas en condición de pobreza extrema (multidimensional) y 

carencia alimentaria, transformando los entornos social y económico, mejorando la inclusión 
y la participación social, así como el desarrollo comunitario. 

 
Propósito 7.4 millones de personas superen su condición de pobreza extrema y carencia alimentaria. 
 
El Decreto que establece SIN HAMBRE, tiene los siguientes objetivos: 
 

 Cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuadas de los mexicanos en extrema 
pobreza y con carencia alimentaria severa. 

 

 Eliminar la desnutrición infantil aguda y mejorar los indicadores de crecimiento de niños y niñas en la 
primera infancia. 

 

 Aumentar la producción y el ingreso de los pequeños productores agrícolas. 

 Minimizar las pérdidas post-cosecha y de alimentos durante el almacenamiento y transporte, así 
como en los comercios. 

 Promover la participación comunitaria. 
 
La Cruzada se integra por 70 programas federales, creándose la Comisión Intersectorial integrada por 16 

Secretarías de Estado, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), el Instituto 
Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF). 

 
La Comisión tiene por objetivo coordinar, articular y complementar las acciones, programas y recursos 

necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la Cruzada, se pueden proponer ajustes en el número y 
diseño de los programas sociales, cobertura, focalización y reglas de operación. 

                                                 
19 http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Cruzada/6 Consultado 19-01-2015 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Cruzada/6
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Al hablar de una alimentación adecuada también estamos considerando otro derecho como lo es la salud, ya 
que están directamente relacionados, ambos con reconocimiento constitucional. 

 
Al respecto la Ley General de Salud en su artículo tercero fracción XII dispone: 

Artículo 3o.- En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general: 
 
XII. La prevención, orientación, control y vigilancia en materia de nutrición, enfermedades respiratorias, 

enfermedades cardiovasculares y aquellas atribuibles al tabaquismo; 
 
Así mismo en el artículo 112 de la misma ley en su fracción tercera determina la obligación de educar en 

términos de salud, orientando y capacitando a la población en materia de nutrición. 
 
El artículo 115 20de la Ley General de Salud señala  que la Secretaría de Salud tendrá a su cargo la 

educación en materia de nutrición, normar el valor nutritivo de la alimentación en alimentos y bebidas no 
alcohólicas, entre otras. 

 
Esta normatividad concentra derechos económicos, sociales, políticos y culturales mismos que son 

indivisibles e interdependientes, enfocados a que las personas accedan a su derecho para consumir alimentos 
adecuados que les permita llevar una vida saludable, que por ende desarrollara sus actividades de manera 
productiva sin factores de riesgo para su salud, protegiendo por tanto los derechos fundamentales antes 
mencionados. 

 
Por otra parte la Norma Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2005, se refiere a los servicios básicos de salud, 

promoción y educación para la salud en materia alimentaria y los criterios para dar la orientación.21 
 

                                                 
20 Artículo 115.- La Secretaría de Salud tendrá a su cargo: 
I. Establecer un sistema permanente de vigilancia epidemiológica de la nutrición; 
 
II. Normar el desarrollo de los programas y actividades de educación en materia de nutrición, prevención, tratamiento y control 

de la desnutrición y obesidad, encaminados a promover hábitos alimentarios adecuados, preferentemente en los grupos sociales más 
vulnerables. 

 
III. Normar el establecimiento, operación y evaluación de servicios de nutrición en las zonas que se determinen, en función de las 

mayores carencias y problemas de salud; 
 
IV. Normar el valor nutritivo y características de la alimentación en establecimientos de servicios colectivos y en alimentos y 

bebidas no alcohólicas. 
 
V. Promover investigaciones químicas, biológicas, sociales y económicas, encaminadas a conocer las condiciones de nutrición que 

prevalecen en la población y establecer las necesidades mínimas de nutrimentos, para el mantenimiento de las buenas condiciones 
de salud de la población; 

 
VI. Recomendar las dietas y los procedimientos que conduzcan al consumo efectivo de los mínimos de nutrimentos por la 

población en general, y proveer en la esfera de su competencia a dicho consumo; 
 
VII. Establecer las necesidades nutritivas que deban satisfacer los cuadros básicos de alimentos. Tratándose de las harinas 

industrializadas de trigo y de maíz, se exigirá la fortificación obligatoria de éstas, indicándose los nutrientes y las cantidades que 
deberán incluirse. 

 
VIII. Proporcionar a la Secretaría de Economía los elementos técnicos en materia nutricional, para los efectos de la expedición de 

las normas oficiales mexicanas. 
 
21 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=2107165&fecha=23/01/2006 Consultado 19-01-2014. 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=2107165&fecha=23/01/2006
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Esta Norma establece criterios para dirigir a la población las formas de la alimentación alimentaria 
adecuada acorde a sus posibilidades económicas procurando prevenir problemas de salud que tengan que 
ver con la alimentación de los mexicanos, principalmente a los grupos vulnerables. 

 
Para tener claridad en la orientación se debe evaluar la nutrición y las enfermedades derivadas de esta, 

sin desestimar la capacidad de adquisición de los alimentos.  
 
Por otra parte el Gobierno Federal implemento la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del 

Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, que tiene como fin mejorar la salud de los mexicanos para que tengan 
calidad de vida. 

 
Lo anterior al tener claro que existe un problema real en estos tres rubros, siendo el caso que pueden 

prevenirse, combatirse y erradicarse si existe una adecuada orientación en la alimentación, por lo que deben 
coordinarse de manera integral las autoridades en todos los niveles de gobierno. 

 
La Estrategia propone establecer estilos de vida saludables, promocionar la salud a través de la educación, 

así como intensificar las acciones preventivas. Impulsando a que la población realice actividades físicas 
constantes que beneficien de manera permanente su salud. 

 
En este contexto en la Reforma Educativa se aprobó que a través de la Secretaría de Educación Pública se 

impulsara que en las escuelas las niñas, niños y adolescentes tuvieran a la mano productos saludables y 
nutritivos. 

 
La Estrategia Nacional también comprende la política fiscal en favor de la salud, es decir, que se gravaran 

las bebidas azucaradas y los alimentos no básicos con alta densidad calórica, a fin de bajar su consumo 
previniendo el sobrepeso en la población. 

 
En este orden de ideas, se observa que en nuestro país se ha tenido una constante preocupación por 

mejorar la salud de la población y que ha buscado que sea garantizado, así como también el derecho a la 
educación en la cuestión alimentaria. 

 
Derivado de lo anterior es que se requiere reforzar las acciones que ya se encuentran estipuladas en la 

Ley General de Salud, tomando en cuenta que la alimentación no solo implica satisfacer una necesidad 
fisiológica, ya que se determinan factores culturales y hábitos, sino buscar de manera eficaz que la sociedad 
tenga salud mediante una alimentación adecuada. 

 
Por lo que el OBJETIVO DE LA INICIATIVA ES: Que se normen, revisen y monitoreen las bebidas azucaradas 

y alimentos no básicos que presenten elevados contenidos calóricos, a fin de que la población y el sector 
privado tengan conocimiento de los daños que pueden causar a la salud pública. 

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

PROYECTO DE DECRETO: 
 

ÚNICO.- Que adiciona un párrafo tercero al artículo 114 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:  
 
Artículo 114.-… 
… 
La Secretaría de Salud, deberá normar, revisar y monitorear las bebidas azucaradas y alimentos no básicos 
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que presenten elevados contenidos calóricos, a fin de que la población y el sector privado tengan 
conocimiento de los daños que pueden causar a la salud pública, y en todo caso determinar de manera 
inmediata las cantidades aceptables por los organismos nacionales e internacionales para que estos 
productos se puedan seguir consumiendo. 
 

ARTÍCULO TRANSITORIO: 
 

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

Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores  

a los 17 días del mes de septiembre de 2015.   

________________________ 
DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO 

SENADORA DE LA REPÚBLICA  
CUADRO COMPARATIVO 

 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE ADICIÓN 

Artículo 114.- Para la atención y mejoramiento 
de la nutrición de la población, la Secretaría de 
Salud participará, de manera permanente, en 
los programas de alimentación del Gobierno 
Federal. 

 
La Secretaría de Salud, las entidades del sector 
salud y los gobiernos de las entidades 
federativas, en sus respectivos ámbitos de 
competencia, formularán y desarrollarán 
programas de nutrición, promoviendo la 
participación en los mismos de los organismos 
nacionales e internacionales cuyas actividades 
se relacionen con la nutrición, alimentos, y su 
disponibilidad, así como de los sectores sociales 
y privado. 
 

Artículo 114.-… 
 
… 
 
La Secretaría de Salud, deberá normar, revisar 
y monitorear las bebidas azucaradas y 
alimentos no básicos que presenten elevados 
contenidos calóricos, a fin de que la población 
y el sector privado tengan conocimiento de los 
daños que pueden causar a la salud pública, y 
en todo caso determinar de manera inmediata 
las cantidades aceptables por los organismos 
nacionales e internacionales para que estos 
productos se puedan seguir consumiendo. 
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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 la fracción V del Apartado A y el inciso c) de la fracción XI 
del Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

El que suscribe, BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, Senador de la República de la LXIII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y8 
fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República; someto a la 
consideración de esta Honorable Asamblea INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMALA FRACCIÓN V, DEL APARTADO A Y EL INCISO 
C) DE LA FRACCIÓN XI, DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,al tenor de la siguiente: 

Exposición de Motivos. 

En un Estado como el Mexicano, donde constitucionalmente el derecho fundamental a la igualdad se 
reconocecomo un principio, es imperante que se generen acciones positivas a favor de quienes están en 
condición o situación de vulnerabilidad, es decir, a favor de aquellos sujetos que requieren una especial 
protección como lo son la niñez, las personas de la tercera edad y las mujeres en estado de gestación, entre 
otros. 

Nuestra constitución brinda especial protección a la niñez y a las mujeres durante el embarazo y después del 
parto.  

Bajo esta premisa, la licencia de maternidad además de ser una prestación económica, permite a la madre 
disfrutar de un descanso remunerado a fin de tener una recuperación adecuada tanto en el aspecto físico 
como en el aspecto emocional, además de que les permite a las madres brindar cuidadosóptimos al recién 
nacido, con lo cual se garantiza la protección de los derechos fundamentales de la niñez a la protección de su 
integridad, a una alimentación adecuada y a la salud. 

La buena salud de las niñas, niños y adolescentes depende en gran manera de hechos y condiciones que 
anteceden al nacimiento de una persona, es decir, el desarrollo infantil comienza desde el embarazo y es por 
ello que debemos generar las herramientas necesarias que permitan el desarrollo armónico del ser humano, 
poniendo especial énfasis en la atención de la primera infancia; por cierto, grupo etario más pobre, en él se 
gasta poco e inequitativamente. 

Por otro lado, el derecho al reconocimiento y pago del descanso por maternidad o licencia de maternidad, 
está consagrado en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en 
el artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, donde se dispone que toda trabajadora en estado de embarazo 
tiene derecho a doce semanas de licencia remunerada con el salario que esté devengando al entrar a disfrutar 
del descanso. 

Sin embargo, la Organización Internacional del Trabajo estableció en el Convenio 103 de 1952, prolongar 
mínimo la licencia de maternidad a 14 semanas, evidenciando un atraso de 58 años en nuestro país en esta 
materia. Según la OIT, en la actualidad 119 países dan cumplimiento a la licencia mínima de 12 semanas; de 
éstos, 62 otorgan licencias de una duración de 14 semanas o superior. 

  

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=567
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País Duración de la licencia 

Canadá 17-18 semanas 

Chile 18 semanas 

Cuba 18 semanas 

Venezuela 18 semanas 

Austria 16 semanas 

Belarús 126 días 

Bélgica 15 semanas 

Bulgaria 120-180 días 

Chipre 16 semanas 

Dinamarca 18 semanas 

España 16 semanas 

Francia 16-26 semanas 

Grecia 16 semanas 

Hungría 24 semanas 

Irlanda 14 semanas 

Italia 5 meses 

Luxemburgo 16 semanas 

Noruega 18 semanas 

Países Bajos 16 semanas 

Polonia 16-18 semanas 

Reino Unido 14-18 semanas 

Rusia 140 días 

Suecia 14 semanas 

Ucrania 126 días 

 

Fuente: http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_008946/lang--es/index.htm 

Todo el esfuerzo y desarrollo realizado por la OIT debe tener repercusión en las normas que velan por la 
protección de la maternidad y sobre todo, de la primera infancia en México.  

Resta comprobado que la mejor estrategia para disminuir la desnutrición, morbilidad y mortalidad infantil es 
la lactancia materna, ya que esta brinda grandes beneficios para las y los bebés, entre los que se encuentran 
los siguientes: 

• Fortalece el sistema inmune  
• Asegura una buena nutrición  
• Favorece el vínculo afectivo madre-hijo  
• Reduce el riesgo de obesidad y diabetes  
• Estimula el desarrollo neurológico, psicomotriz y psicológico  
• Evita cólicos y estreñimiento  
•  Fortalece el desarrollo maxilofacial 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 17 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 153 
 

  

No obstante y a pesar de que el Estado Mexicano promueve la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses 
de edad de las niñas y niños, también lo es que en los hechos no se generan condiciones adecuadas para 
garantizar que las mujeres puedan ejercer este derecho a plenitud, tan es así que no sólo empresas privadas 
carecen de lactarios u obligan a las madres trabajadoras a no tomar los descansos establecidos por ley, 
también pasa esto en instituciones de gobierno en todos los órdenes.  

Es por esto que, ante la necesidad de garantizar el ejercicio pleno del derecho a la maternidad y a la 
alimentación y salud de los neonatos, es que presento ante esta Soberaníala presente iniciativacon proyecto 
de Decreto por el que se reforma la fracción V, del Apartado A y el inciso c) de la fracción XI, del Apartado B 
del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de ampliar la 
licencia de maternidad de 12 a 16 semanas.  

Dicho proyecto contempla también que en caso de que los hijos hayan nacido con cualquier tipo de 
discapacidad o requieran atención médica hospitalaria, el descanso podrá ser de hasta dieciséis semanas 
posteriores al parto, previa presentación del certificado médico correspondiente; asimismo prevé que la 
mujer adoptante goce de estos mismos beneficios. 

Es importante resaltar que de aprobarse esta iniciativa, estaremos garantizando un contexto oportuno para 
crear un vínculo fuerte y afectivo entre madre e hijo o hija y empoderaremos a las familias, con lo cual sin 
lugar a dudas influiremos en el adecuado desarrollo de las niñas y niños; porque estoy convencido de que no 
invertir en la primera infancia con el tiempo resulta más caro al Estado. 

Por lo anteriormente expuesto, respetuosamente me permito someter a este Congreso, la siguiente iniciativa 
con proyecto de  

DECRETO: 

ARTÍCULO ÚNICO.Se reforma la fracción V, del Apartado A y el inciso c) de la fracción XI, del Apartado B del 
artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue: 

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la 
creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. 

… 
A. … 
I. a IV. … 
V.  Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y 
signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un descanso 
de cuatro semanas anteriores a la fecha fijada aproximadamente para el parto y doce semanas posteriores 
al mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren 
adquirido por la relación de trabajo. En el período de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por 
día, de media hora cada uno para alimentar a sus hijos; 
VI. a XXXI. …  
B.  
I. a X.… 
XI.  La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas: 
a)… 
b)… 
c) Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y 
signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un mes de 
descanso antes de la fecha fijada aproximadamente para el parto y de otros tres después del mismo, 
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debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la 
relación de trabajo. En el período de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media 
hora cada uno, para alimentar a sus hijos. Además, disfrutarán de asistencia médica y obstétrica, de 
medicinas, de ayudas para la lactancia y del servicio de guarderías infantiles. 
d)… a f)… 
XII. a XIV. … 
 
 

 

Transitorio. 

 

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

 

Atentamente, 
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De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Leticia Herrera Ale, Cristina 
Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de inclusión de las personas con discapacidad. 
 
HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, 
JUANA LETICIA HERRERA ALE,  MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR,  ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA y ANABEL 
ACOSTA ISLAS, Senadoras integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
y  MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, Senadora Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1; 169, numerales 
1 y 4, y 172, numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República y demás disposiciones aplicables, 
sometemos a la consideración de esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 4° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
EN MATERIA DE INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD,de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, hay más de mil millones de personas que viven con algún 
tipo de discapacidad en el mundo, 15% de la población total, quienes suelen ser objeto de discriminación a 
causa de prejuicios o ignorancia, además de que no tienen acceso a servicios esenciales. 
En México, el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, señala que 
en México hay 7.7 millones de personas que viven con algún tipo de discapacidad, lo que equivale al 6% de la 
población total. 
a).- Por género: 
 

 2´931,134 (dos millones novecientas treinta y un mil ciento treinta y cuatro) que equivale al 51.1%, 
son mujeres. 

 

 2´800,136 (dos millones ochocientos mil ciento treinta y seis) que equivale al 48.9%, son hombres. 
 
b).- Clasificadas por rango de edad: 
 

 60 años de edad o más: 26% 

 30 a 59 años de edad: 5% 

 15 a 29 años de edad: 2%  

 0 a 14 años de edad: 1.6%. 
 
c).- Por causa generadora: 
 

 39% señaló que la causa fue alguna enfermedad 

 23% la edad avanzada 

 16% el nacimiento  

 15% por accidente. 
 

d).- Tipos de discapacidad: 

 57.5% dificultad para caminar  

 32.5% dificultad para ver 
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 16.5% dificultad para oír 

 8.6%  dificultad para hablar o comunicarse 

 8.1%  discapacidad intelectual 

 7.9%  dificultad para atender el cuidado personal 

 6.5%  dificultad para poner atención. 

Dentro las estadísticas encontramos datos preocupantes: más de la mitad de las personas con discapacidad 
no reciben ingresos y casi el 20% percibe menos de un salario mínimo.  
La Encuesta Nacional sobre Discriminación en México en su edición 2010, nos revela que las personas con 
discapacidad ocupan el tercer lugar como grupo social que se siente más desprotegido y el segundo lugar 
como grupo social más discriminado. 
I. Contexto Internacional: 
a).- Declaración Universal de los Derechos Humanos  
El artículo 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece el principio de igualdad y no 
discriminación, a la letra, señala:  
“Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen 
derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación 
a tal discriminación.” 
De ahí se parte para el desarrollo de una red normativa para hacer efectivos tales derechos.  
b).-Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
El 27 de septiembre de 2007, el Senado de la República aprobó la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, que entró en vigor el 3 de mayo de 2008, con lo que se dio un paso importante y 
fundamental en cuanto al respeto y fomento de sus derechos, al erigirse como medio para alcanzar el respeto 
a la dignidad y a la oportunidad de un desarrollo sano e integral de las personas con discapacidad. 
 
Dentro de sus mecanismos de control y seguimiento, la Convención establece la creación de un Comité sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), órgano conformado por 18 expertos independientes 
que supervisan la aplicación de la Convención y se encargan de evaluar los Informes presentados por los 
Estados Partes. 
 
De lo anterior se deriva que los Estados que ratificaron la Convención están obligados a presentar al Comité, 
por conductos del Secretario General de la Naciones Unidas, un informe exhaustivo sobre las medidas que 
hayan adoptado para cumplir sus obligaciones conforme a la Convención y sobre los progresos realizados al 
respecto en el plazo de 2 años contado a partir de la entrada en vigor de la Convención en el Estado Parte de 
que se trate. Los Estados deben presentar el primer informe 2 años después de la aceptación de la Convención 
y, posteriormente, cada 4 años. 
 
Dichos informes deberán contemplar las medidas que hayan adoptado para cumplir sus obligaciones 
conforme a la Convención, en los cuales se podrán indicar factores y dificultades que afecten al grado de 
cumplimiento de las obligaciones contraídas. 
 
c).- Relatoría Especial sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad: 
 
El 2 de julio de 2014, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas estableció 
una Relatoría Especial sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual fue impulsada por 
México, contando con el apoyo de 84 países, teniendo como objetivo consolidar en todo el mundo la 
promoción y protección a los derechos de las personas con discapacidad, así como identificar los obstáculos 
y barreras que impiden o frenan la plena participación de este grupo en la sociedad, con lo cual se refrenda 
una vez más el compromiso del Estado Mexicano. 
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d).- Informe de las observaciones realizadas por el Comité sobre los derechos de las personas con 
discapacidad, al informe inicial de México respecto del cumplimiento de la Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad. 
 
Los pasados días 16 y 17 de septiembre de 2014, el Comité sobre los derechos de las personas con 
discapacidad en sus sesiones 145ª y 146ª examinó el informe inicial de México, aprobando las observaciones 
finales en la 167ª sesión, celebrada el 30 de septiembre de 2014. 
 
Dentro de estas observaciones se recomienda al Estado Mexicano lo siguiente: 
 

 El Comité recomienda al Estado parte que redoble sus esfuerzos en el ámbito del proceso de 
armonización legislativa con la Convención a fin de que todos los estados federales eliminen terminología 
derogatoria de los derechos de las personas con discapacidad.  

 

 El Comité recomienda al Estado parte que establezca mecanismos regulares para convocar consultas con 
las organizaciones de personas con discapacidad, asegurando que sus opiniones sean consideradas 
adecuadamente.  

 

 Recomienda al Estado parte establecer líneas presupuestarias específicas para cumplir sus objetivos en 
materia de igualdad, así como acciones específicas para combatir casos de discriminación interseccional, 
basadas en la discapacidad, la edad, el género, la pertenencia a pueblos indígenas y la ruralidad, entre 
otros factores de exclusión.  

 

 Poner en marcha la legislación y todos los programas y acciones previstas para las mujeres y niñas con 
discapacidad, incluidas medidas de nivelación y acción afirmativa, para erradicar su discriminación en 
todos los ámbitos de la vida, garantizando su participación efectiva en su diseño e implementación. 

 

 Garantizar la consideración de los niños y niñas con discapacidad en la legislación, políticas y medidas 
dirigidas a la infancia del Estado parte bajo el principio de igualdad de condiciones. 

 

 Diseñar e implementar un Plan Nacional de Accesibilidad aplicable al entorno físico, al transporte, a la 
información y a las comunicaciones. 

 

 Adoptar un plan nacional de atención en situaciones de riesgo y emergencias humanitarias, que incluya 
de manera transversal a las personas con discapacidad, y a las instituciones que las atienden. 

 

 Implementar las medidas legislativas, financieras y otras que sean necesarias para asegurar la vida 
independiente de las personas con discapacidad en la comunidad.  

 

 Revisar y armonizar su Código Civil para garantizar los derechos de todas las personas con discapacidad 
a casarse y a ejercer la custodia, la tutela y la guarda de sus hijos e hijas.  

 

 Reconocer en su legislación y políticas un sistema de educación inclusiva en todos los niveles de la 
educación –primaria, secundaria y superior-, y el desarrollo de ajustes razonables con recursos 
presupuestarios suficientes y formación adecuada de los docentes regulares.  

 

 Fortalecer con recursos adecuados los programas de acceso al empleo para las personas con 
discapacidad, en particular personas con discapacidad intelectual y psicosocial incluyendo medidas que 
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incentiven su contratación en el sector privado. 
 
e).- Tratado de Marrakech. 

 
Este Tratado tiene como objetivo impulsar que en legislación nacional sobre derecho de autor, para 

establecer que las entidades autorizadas estarán facultadas a realizar, sin ánimo de lucro, ejemplares en 
formato accesible que podrán distribuirse mediante préstamo no comercial o comunicación electrónica, en 
favor del acceso a la información de las personas con discapacidad visual. En México hay aproximadamente 
2.5 millones de personas con discapacidad visual. 

 
Fue aprobado por el Senado de la República el 30 de abril de 2015 y depositado ante la Organización 

Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) el 29 de julio pasado, siendo México el noveno país en cumplir con 
su proceso de ratificación. 
 
II. Contexto Nacional 
 
a).-La reforma constitucional de 2011 generó un cambio de paradigma en el sistema jurídico mexicano al 
aprobarse una ambiciosa reforma sobre Derechos Humanos. El espectro de la misma fue muy amplio al grado 
que aquella parte de la Constitución conocida en la doctrina como la parte dogmática, nombrada “Las 
Garantías Individuales” ha sido renombrada para pasar a ser “De los Derechos Humanos”.  
 
Como muestra el Poder Judicial de la Federación ha emitido tesis 1a./J. 29/2015 (10a.) en donde se establece 
a los Derechos Humanos establecidos en tratados internacionales como parte del catálogo de derechos para 
el parámetro de regularidad constitucional siempre aplicando el principio pro persona.  
 
DERECHOS HUMANOS RECONOCIDOS TANTO POR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, COMO EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. PARA DETERMINAR SU CONTENIDO Y ALCANCE 
DEBE ACUDIRSE A AMBAS FUENTES, FAVORECIENDO A LAS PERSONAS LA PROTECCIÓN MÁS AMPLIA. 
 
b).-El Estado Mexicano se ha colocado históricamente como un promotor de los derechos humanos a nivel 
internacional, particularmente de los derechos de las personas con discapacidad.  
 
En esa virtud, desde el Poder Legislativo hemos trabajado en la creación y aplicación de marcos jurídicos cuyo 
objetivo es promover y garantizar la inclusión de las personas con discapacidad. 
 
En el año 2005,existían alrededor de 32 leyes que trataban el tema de la discapacidad. Cada una de manera 
diferente, sin contemplar la terminología, ni criterios adecuados para el reconocimiento de las personas con 
discapacidad.  
 
La configuración de este marco normativo generó confusión, trato diferenciado y discriminación involuntaria. 
Por ello, fue necesario aprobar en ese mismo año una Ley General de Personas con Discapacidad que 
estableciera parámetros para la elaboración de normas locales y el desarrollo de políticas públicas, sin 
embargo aún tenía una visión asistencialista. 
 
En ese sentido y en virtud de la aprobación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad que generó un cambio de paradigma sobre la conceptualización de la discapacidad y su atención, 
se trabajó en un marco normativo con enfoque de derechos humanos que fue publicada el 30 de mayo de 
2011 en el Diario Oficial de la Federación bajo la denominación de Ley General para la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad, que define trasversalmente los derechos de las personas con discapacidad en 
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diversas materias como salud y asistencia social, trabajo y empleo, educación, accesibilidad y vivienda, 
transporte público por mencionar solo algunos.  
 
Asimismo, en este Poder Legislativo, se ha trabajado en asegurar el respeto de los derechos de las personas 
con discapacidad, contemplando en las reformas estructurales más importantes del país, como lo fue la 
reforma en materia en telecomunicaciones y radiodifusión, y en materia de transparencia y acceso a la 
información en donde se establecen textualmente derechos y garantías de los mismos. 

 
Derivado de las discusiones y aportaciones realizadas tanto por legisladores como por la sociedad civil, la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión contempla dos capítulos de derechos a personas con 
discapacidad, un esfuerzo en conjunto con la sociedad civil que promueve que los dispositivos tengan 
funcionalidades, programas o aplicaciones que permitan la accesibilidad a la audiencia con discapacidad, 
quienes además contarán con servicios de subtitulaje, doblaje al español y Lengua de Señas Mexicana. 
 
Asimismo, establece procedimientos accesibles para la solicitud de servicios de emergencia, el 
reconocimiento de las capacidades y habilidades de las personas con discapacidad; así como que los portales 
de internet de las instituciones públicas federal y de las entidades federativas deberán contar con funciones 
de accesibilidad. 
 
Por su parte la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públicacontiene una serie de preceptos 
que tienen como finalidad cumplir con las disposiciones internacionales y nacionales en materia de 
discapacidad. 

 
Ejemplo de ello, lo tenemos con el establecimiento de los “Ajustes Razonables” que son aquellas 
modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas para garantizar a las personas con discapacidad el goce 
o ejercicio, en igualdad de condiciones, de los derechos humanos. 
 
En igual sentido, la obligación del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, la promoción e implementación de acciones para garantizar condiciones de accesibilidad 
para que los grupos vulnerables puedan ejercer, en igualdad de condiciones, el derecho de acceso a la 
información. 

 
c).-En el Poder Judicial de la Federación se han emitido más a través de diversos tribunales, más de 20 tesis 
jurisprudenciales referentes a la discapacidad desde el año 2012, que nos permiten como legisladores 
incorporar estos elementos a ordenamientos jurídicos. 
 
Igual de relevante resultan los lineamientos emitidos por la Primera Sala para la interpretación del estado de 
interdicción en torno a las personas con discapacidad, que fueron producto de una sentencia de amparo 
promovido por un joven con Síndrome de Asperger, en la cual se abordó el nuevo modelo social de 
discapacidad.   
 
De igual manera es importante reconocer los esfuerzos del Poder Judicial Federal tras la aprobación y 
adopción del “Protocolo Iberoamericano de Actuación Judicial para el Acceso a la Justicia de Personas con 
Discapacidad, Migrantes, Niñas, Niños, Adolescentes, Comunidades y Pueblos Indígenas.” y emisión “El 
Protocolo de Actuación para quienes Imparten Justicia en caso que involucren Derechos de Personas con 
Discapacidad.” los cuales vienen abonar a la correcta aplicación de las normas para el respeto y ejercicio pleno 
de las personas con discapacidad.   
 
d).- En cuanto al Poder Ejecutivo contamos desde el año 2011 con el citado Consejo Nacional para el 
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Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, el cual ha sido creado con la finalidad de ser el 
órgano rector en materia de la política nacional dirigida al fomento, respeto y garantía de los derechos de las 
personas con discapacidad. 
 
Asimismo, entre las diversas acciones que contempla el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 para al actual 
sexenio, establece por vez primera en la historia del país, la elaboración del Programa Nacional para el 
Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad22, que tiene como objetivo que el país se integre 
por una sociedad con equidad, cohesión social e igualdad sustantiva. 
 
Asimismo en materia de inclusión, el PND destaca dentro de sus estrategias lo siguiente: 
 
VI.2. México Incluyente 
Objetivo 2.2. Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente.  
Estrategia 2.2.4. Proteger los derechos de las personas con discapacidad y contribuir a su desarrollo integral 
e inclusión plena. 
Líneas de acción 

 Establecer esquemas de atención integral para las personas con discapacidad, a través de acciones que 
fomenten la detección de discapacidades, estimulación temprana y su rehabilitación. 

 Diseñar y ejecutar estrategias para incrementar la inclusión productiva de las personas con discapacidad, 
mediante esquemas de capacitación laboral y de vinculación con el sector productivo. 

 Asegurar la construcción y adecuación del espacio público y privado, para garantizar el derecho a la 
accesibilidad. 

 
Es por lo anteriormente señalado en donde aún con todos los esfuerzos y trabajo el contexto que viven las 
personas con discapacidad no es el adecuado, así como por la necesidad de que sean reconocidos sus 
derechos sin restricción alguna, que la presente iniciativa tiene como objetivo elevar los derechos humanos 
y libertades fundamentales de las personas con discapacidad a la Carta Fundamental, la cual es concebida 
como el marco jurídico supremo de nuestro país. 
 
En ese sentido, siendo congruentes con el papel fundamental que ha desempeñado México en el 
reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, se propone la adición de un párrafo al 
artículo 4° Constitucional en el cual se tiene como base el derecho a la igualdad, diversos derechos de índole 
social fundamentales para el desarrollo humano y un enfoque en el cual se establece la obligación del Estado 
para garantizar el ejercicio de derechos humanos y la inclusión de grupos poblacionales históricamente 
vulnerados. 
 
Por lo anteriormente descrito, con fundamento en las disposiciones señaladas, sometemos a la consideración 
de esta H. Asamblea la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 4° DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
ÚNICO.- Se adiciona un párrafoal artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 4o… 
… 

                                                 
22Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 
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… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
 
El Estado deberá promover y proteger el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades 
fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco 
de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades. 
 
 
 

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

Salón de Sesiones del H. Congreso de la Unión a 17 de septiembre de 2015  
 

 
SENADORA HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA 
SENADORA LILIA GUADALUPE MERODIO REZA 
SENADORA DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO 

SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR 
SENADORA ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA 

SENADORAANABEL ACOSTA ISLAS 
SENADORA JUANA LETICIA HERRERA ALE 

SENADORA MARÍA ELENA BARRERA TAPIA. 
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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 las fracciones II, II Bis y V del artículo 170 de la Ley Federal 
del Trabajo. 
 

El que suscribe, BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, Senador de la República de la LXIII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y8 
fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República; someto a la 
consideración de esta Honorable Asamblea INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES II, II BIS Y V DEL ARTÍCULO 
170 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, al tenor de la siguiente: 

Exposición de Motivos. 

En un Estado como el Mexicano, donde constitucionalmente el derecho fundamental a la igualdad se 
reconocecomo un principio, es imperante que se generen acciones positivas a favor de quienes están en 
condición o situación de vulnerabilidad, es decir, a favor de aquellos sujetos que requieren una especial 
protección como lo son la niñez, las personas de la tercera edad y las mujeres en estado de gestación, entre 
otros. 

Nuestra constitución brinda especial protección a la niñez y a las mujeres durante el embarazo y después del 
parto.  

Bajo esta premisa, la licencia de maternidad además de ser una prestación económica, permite a la madre 
disfrutar de un descanso remunerado a fin de tener una recuperación adecuada tanto en el aspecto físico 
como en el aspecto emocional, además de que les permite a las madres brindar cuidadosóptimos al recién 
nacido, con lo cual se garantiza la protección de los derechos fundamentales de la niñez a la protección de su 
integridad, a una alimentación adecuada y a la salud. 

La buena salud de las niñas, niños y adolescentes depende en gran manera de hechos y condiciones que 
anteceden al nacimiento de una persona, es decir, el desarrollo infantil comienza desde el embarazo y es por 
ello que debemos generar las herramientas necesarias que permitan el desarrollo armónico del ser humano, 
poniendo especial énfasis en la atención de la primera infancia; por cierto, grupo etario más pobre, en él se 
gasta poco e inequitativamente. 

Por otro lado, el derecho al reconocimiento y pago del descanso por maternidad o licencia de maternidad, 
está consagrado en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en 
el artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, donde se dispone que toda trabajadora en estado de embarazo 
tiene derecho a doce semanas de licencia remunerada con el salario que esté devengando al entrar a disfrutar 
del descanso. 

Sin embargo, la Organización Internacional del Trabajo estableció en el Convenio 103 de 1952, prolongar 
mínimo la licencia de maternidad a 14 semanas, evidenciando un atraso de 58 años en nuestro país en esta 
materia. Según la OIT, en la actualidad 119 países dan cumplimiento a la licencia mínima de 12 semanas; de 
éstos, 62 otorgan licencias de una duración de 14 semanas o superior. 

País Duración de la licencia 

Canadá 17-18 semanas 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=567
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Chile 18 semanas 

Cuba 18 semanas 

Venezuela 18 semanas 

Austria 16 semanas 

Belarús 126 días 

Bélgica 15 semanas 

Bulgaria 120-180 días 

Chipre 16 semanas 

Dinamarca 18 semanas 

España 16 semanas 

Francia 16-26 semanas 

Grecia 16 semanas 

Hungría 24 semanas 

Irlanda 14 semanas 

Italia 5 meses 

Luxemburgo 16 semanas 

Noruega 18 semanas 

Países Bajos 16 semanas 

Polonia 16-18 semanas 

Reino Unido 14-18 semanas 

Rusia 140 días 

Suecia 14 semanas 

Ucrania 126 días 

 

Fuente: http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_008946/lang--es/index.htm 

Todo el esfuerzo y desarrollo realizado por la OIT debe tener repercusión en las normas que velan por la 
protección de la maternidad y sobre todo, de la primera infancia en México.  

Resta comprobado que la mejor estrategia para disminuir la desnutrición, morbilidad y mortalidad infantil es 
la lactancia materna, ya que esta brinda grandes beneficios para las y los bebés, entre los que se encuentran 
los siguientes: 

• Fortalece el sistema inmune  
• Asegura una buena nutrición  
• Favorece el vínculo afectivo madre-hijo  
• Reduce el riesgo de obesidad y diabetes  
• Estimula el desarrollo neurológico, psicomotriz y psicológico  
• Evita cólicos y estreñimiento  
•  Fortalece el desarrollo maxilofacial 

No obstante y a pesar de que el Estado Mexicano promueve la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses 
de edad de las niñas y niños, también lo es que en los hechos no se generan condiciones adecuadas para 
garantizar que las mujeres puedan ejercer este derecho a plenitud, tan es así que no sólo empresas privadas 
carecen de lactarios u obligan a las madres trabajadoras a no tomar los descansos establecidos por ley, 
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también pasa esto en instituciones de gobierno en todos los órdenes.  

Es por esto que, ante la necesidad de garantizar el ejercicio pleno del derecho a la maternidad y a la 
alimentación y salud de los neonatos, es que presento ante esta Soberaníala presente iniciativacon proyecto 
de Decreto por el que se reformanlas fracciones II, II Bis y V del artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, con 
el objeto de ampliar la licencia de maternidad de 12 a 16 semanas.  

Dicho proyecto contempla también que en caso de que los hijos hayan nacido con cualquier tipo de 
discapacidad o requieran atención médica hospitalaria, el descanso podrá ser de hasta dieciséis semanas 
posteriores al parto, previa presentación del certificado médico correspondiente; asimismo prevé que la 
mujer adoptante goce de estos mismos beneficios. 

Es importante resaltar que de aprobarse esta iniciativa, estaremos garantizando un contexto oportuno para 
crear un vínculo fuerte y afectivo entre madre e hijo o hija y empoderaremos a las familias, con lo cual sin 
lugar a dudas influiremos en el adecuado desarrollo de las niñas y niños; porque estoy convencido de que no 
invertir en la primera infancia con el tiempo resulta más caro al Estado. 

Por lo anteriormente expuesto, respetuosamente me permito someter a este Congreso, la siguiente iniciativa 
con proyecto de  

DECRETO: 

ARTÍCULO ÚNICO.Se reforman las fracciones II, II Bis y Vdel artículo 170 de la Ley Federal del Trabajopara 
quedar como sigue: 

 
Artículo 170.- Las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos: 
 
I. …; 
 
II. Disfrutarán de un descanso de cuatro semanas anteriores y doce posteriores al parto. A solicitud 

expresa de la trabajadora, tomando en cuenta la opinión del patrón y la naturaleza del trabajo que 
desempeñe, se podrá transferir hasta dos de las cuatro semanas de descanso previas al parto para después 
del mismo. En caso de que los hijos hayan nacido con cualquier tipo de discapacidad o requieran atención 
médica hospitalaria, el descanso podrá ser de hasta dieciséis semanas posteriores al parto, previa 
presentación del certificado médico correspondiente. 

... 
 
II Bis. En caso de adopción de un infante disfrutarán de un descanso de doce semanas con goce de sueldo, 

posteriores al día en que lo reciban; 
 
III.…; 
 
IV.…; 
 
V. Durante los períodos de descanso a que se refiere la fracción IIy II Bis, percibirán su salario íntegro. En 

los casos de prórroga mencionados en la fracción III, tendrán derecho al cincuenta por ciento de su salario 
por un período no mayor de sesenta días; 

 
VI.…; y 
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VII.... 
Transitorio. 

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

Atentamente, 
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De las Senadoras Marcela Guerra Castillo, Blanca Alcalá Ruiz, Graciela Ortiz González y Ana Lilia Herrera 
Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el 
que se adicionan los artículos 85, 86 y 86 Ter de la Ley Federal de Protección al Consumidor. 
 

Las suscritas Senadoras MARCELA GUERRA CASTILLO, BLANCA ALCALÁ RUIZ, 
GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ y ANA LILIA HERRERA ANZALDO, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 8 fracción I, 164, 169, 172 y demás relativos y 
aplicables del Reglamento del Senado de la República, presentamos ante esta 
Honorable Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONAN UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 85; UN CUARTO 
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 86; Y UNA NUEVA FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 86 TER, DE 
LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En nuestra vida diaria realizamos un sin número de actos jurídicos, la mayoría de 
ellos tienen que ver con la adquisición de bienes y servicios para satisfacer nuestras 
necesidades primarias y secundarias, a esto se le llama consumo y es la etapa final 
del proceso económico que constituye una actividad de tipo circular en tanto que el 
ser humano produce para poder consumir y a su vez el consumo genera 
producción.23 
 
La importancia de las relaciones que se derivan del consumo generó la necesidad de 
que el Estado Mexicano implementará mecanismos de tutela y protección al 
consumo y a las personas físicas o morales que adquieran, realicen o disfruten 
productos o servicios, así como aquellas que adquieran, almacenen, utilicen o 
consuman bienes o servicios integrados en procesos de producción, transformación, 
comercialización o prestación de servicios a terceros. 
 
Por ello, al integrar en 1917 los distintos principios protectores a nuestra 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se integró en el tercer párrafo 
del artículo 28, el derecho de protección a los intereses del consumidor, cuyo objeto 
es contrarrestar las asimetrías que puedan presentarse entre las partes de una 
relación de consumo, y proporciona a aquél los medios y la protección legal 
necesarios para propiciar su organización y procurar el mejor cuidado de sus 
intereses ante posibles situaciones desventajosas. 

 
Por ello, desde la expedición de la Ley Federal de Protección al Consumidor publicada en el Diario Oficial de 
la Federación del 22 de diciembre de 1975, que fue abrogada por la Ley que nos rige actualmente y que fue 
publicada el 24 de diciembre de 1992, se recogieron preceptos de la legislación civil y mercantil,para 
replantearlos en aras de brindar protección a la vida, a la salud y a la seguridad del consumidor; la divulgación 
de información sobre el consumo adecuado; la efectiva prevención y reparación de los daños patrimoniales 
y morales, individuales o colectivos; la protección jurídica efectiva y accesible de los derechos del consumidor; 

                                                 
23 Diccionario de la Lengua Española, de la Real Academia de la Lengua Española, versión electrónica, consultada el 13 de septiembre 
de 2015 a las 17:00 horas en el siguiente enlace: http://lema.rae.es/drae/?val=consumo 
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y, la protección contra la publicidad engañosa y abusiva, de métodos comerciales desleales y prácticas y 
cláusulas abusivas. 
 
Los efectos jurídicos de esta protección contenida en las normas que integran la Ley Federal de Protección al 
Consumidor,implica que las mismas son de orden público e interés social, por lo que son irrenunciables y 
contra su observancia no pueden alegarse costumbres, usos, prácticas o estipulaciones en contrario, esto 
significa que sus disposiciones constituyen excepciones a las reglas generales establecidas en la legislación 
civil y mercantil, orientadas por los principios tendientes a proteger al consumidor,por lo que deben 
interpretarse de forma restrictiva y sólo deben ser aplicables a las relaciones jurídicas sustentadas en una 
relación de consumo.24 
 
Las relaciones de consumo entorno a la adquisición de productos o la prestación de servicios entre 
consumidores y proveedores generan diversos tipos de consecuencias, muchas de estas se contienen en los 
denominados “contratos de adhesión” que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley Federal 
de Protección al Consumidor, lo define como “el documento elaborado unilateralmente por el proveedor, para 
establecer en formatos uniformes los términos y condiciones aplicables a la adquisición de un producto o la 
prestación de un servicio, aun cuando dicho documento no contenga todas las cláusulas ordinarias de un 
contrato”. 
 
Los términos y condiciones que se contienen en las cláusulas de este tipo de contratos son establecidas previa 
y unilateralmente por el proveedor de bienes o servicios sin que la contraparte consumidora tenga 
oportunidad de discutir su contenido, esta situación puede derivar en que las cláusulas del mismo puedan 
establecer prestaciones desproporcionadas, abusivas o violatorias de la ley y en perjuicio del consumidor. 
 
Para evitar esta desproporción de obligaciones que se pueden derivar de los contratos de adhesión, la Ley 
Federal de Protección al Consumidor contiene disposiciones que acotan los contratos de adhesión, pero se 
estima que resulta necesario incluir en estas disposiciones mecanismos que permitan una protección más 
amplia, sobre todo en lo concerniente a la prestación de servicios de manera periódica que sean pagados o 
cubiertos mediante el cargo directo a cuentas de crédito, débito delos consumidores y en cuanto al plazo para 
terminar o cancelar dichos servicios. 
 
Ante esto, se propone modificar el artículo 85 de la mencionada Ley para incluir disposiciones que prohíban 
a los proveedores que enlos contratos de adhesión de prestación periódica de servicios y cuyo cobro se haga 
con cargo directo a una cuenta de crédito, débito o similar del consumidor, establecer condiciones, plazos o 
prestaciones desproporcionadas, abusivas o violatorias de los principios protectores del Consumidor que 
dificulten o compliquen la cancelación o terminación del mencionado servicio. 
 
Asimismo, se propone modificar el artículo 86 de la ley en comento, a efecto de que la Procuraduría Federal 

                                                 
24Tesis Aislada 1a. CIII/2015 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. 
RÉGIMEN JURÍDICO SINGULAR QUE REGULA A LA LEY FEDERAL RELATIVA, Décima Época; Registro: 2008650; publicada en la Gaceta 
del Semanario Judicial de la Federación;  Libro 16, Marzo de 2015, Tomo II; Materia Constitucional, Administrativa, Página: 1109, 
consultada en la página electrónica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 14 de septiembre de 2015, a las 11:49 horas, se 
puede consultar la citada tesis en el siguiente enlace: 
http://200.38.163.178/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=pr
otecci%25C3%25B3n%2520al%2520consumo&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=65&Epp=
20&Desde=-100&Hasta=-
100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=2008650&Hit=4&IDs=2009928,2008646,2008648,2008650,2008391,2008053
,2005808,2005814,2004691,2004751,2004498,2004200,2004201,2003710,2002473,2002127,2002128,2001332,2001421,160430&t
ipoTesis=&Semanario=0&tabla= 
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del Consumidor tenga la obligación de supervisar y verificar cada seis meses, que los proveedores que hayan 
registrado contratos de adhesión no apliquen variaciones o cambios a las cláusulas de dichos contratos en 
perjuicio de los consumidores. 
 
Y por último, se propone modificar el artículo 86 Ter para que el Consumidor tenga derecho de cancelar o dar 
por terminada la prestación periódica de servicios cuyo cobro se haga con cargo directo a una cuenta de 
crédito, débito o similar del consumidor o mediante pago en efectivo, mediante escrito entregado al 
proveedor o prestador del servicio con treinta días naturales de anticipación, y que cualquier disposición que 
contemple plazos mayores, se tendrá por no puesta. 
 
Estas medidas legislativas obligan a los proveedores a respetar los principios protectores del consumidor y a 
que se abstengan de incluir en los contratos de adhesión obligaciones desproporcionadas, abusivas o que 
causen perjuicio a sus derechos básicos como consumidor.   
 
Un claro ejemplo de condiciones o plazos desproporcionados contenidos en los contratos de adhesión, son 
aquellos que empresas de esparcimiento, clubes o gimnasios imponen a sus clientes, socios o consumidores 
a condicionarlos a que el pago del servicio periódico lo realicen únicamente mediante cargo a cuenta cargo 
directo a una cuenta de crédito o débito del consumidor prohibiendo que el pago lo pueda realizar con dinero 
en efectivo. 
 
De igual forma, muchos de los contratos de adhesión de este tipo de empresas o de prestadores de servicios 
le imponen al cliente o consumidor la condición para cancelar o dar por terminada la prestación del servicio, 
que sólo podrán hacerlo si notifican por escrito y este es entregado de forma fehaciente al Prestador del 
servicio con 45 días naturales de anticipación y que esta terminación surtirá efecto al término del periodo 
pagado. 
 
Esta condición resulta desproporcionada, toda vez que se entiende que si por cualquier situación el aviso de 
terminación o cancelación no es recibido por el prestador del servicio con 45 días naturales de anticipación 
no se podrá realizar la misma y el cargo a la cuenta de crédito o débito del consumidor se seguirá realizando, 
situación que causa perjuicio a los consumidores. 
 
A continuación se mencionan de manera breve los rubros y números de contrato de adhesión registrados 
ante la Procuraduría Federal del Consumidor. 
 
EMPRESAS REGISTRADAS CON CONTRATO DE ADHESIÓN: 
 

Rubro Número 

AUTOMOTRIZ 21 

CRÉDITO AL CONSUMO Y AUTOFINANCIAMIENTOS 188 

ENERGÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS 15 

SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO, CULTURALES, DEPORTIVOS Y/O 
CREATIVOS 

3 

SERVICIOS DE SALUD Y CUIDADO PERSONAL 1 

SERVICIOS DE TRANSPORTE Y PAQUETERÍA 22 

SERVICIOS EDUCATIVOS 1 

SERVICIOS INMOBILIARIOS Y DE CONSTRUCCIÓN 485 

SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 6 

SERVICIOS TURÍSTICOS 122 

TELECOMUNICACIONES 30 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 17 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 169 
 

  

TIENDAS DEPARTAMENTALES, DE AUTOSERVICIO Y 
ESPECIALIZADAS 

109 

 
(fuente PROFECOhttp://www.profeco.gob.mx/Servicios/RCAL.asp) 
 
De igual forma, a continuación se mencionan algunas de las empresas que prestan servicios a través de 
contratos de adhesión que más presentan quejas ante PROFECO: 

Empresa Número de quejas 

CFE 20279 

NEXTEL 3263 

TELCEL 2938 

TELMEX 1992 

MOVISTAR 1262 

MEGACABLE 1164 (por diversos servicios) 

DISH 1063 

WALMART 1053 

COPPEL 993 

ELEKTRA 866  (por diversos servicios) 

SKY 715  (por diversos servicios) 

GAS NATURAL 564  (diversas filiales) 

CABLEVISIÓN 450 

AEROMÉXICO 436 

VIVA AEROBUS 365 

COMERCIALIZARORA TRAVEL ADVISORY 263 

AUTO FINANCIAMIENTO MÉXICO 202 

 
(Fuente PROFECO http://burocomercial.profeco.gob.mx/BC/faces/quejas.jsp) 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta H. Soberanía, el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO: PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN UN SEGUNDO PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 85; UN CUARTO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 86; Y UNA NUEVA FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 86 TER, DE 
LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 
 

Capítulo X 
De los contratos de adhesión 

 
ARTÍCULO 85.- Para los efectos de esta ley, se entiende por contrato de adhesión el documento elaborado 

unilateralmente por el proveedor, para establecer en formatos uniformes los términos y condiciones 
aplicables a la adquisición de un producto o la prestación de un servicio, aun cuando dicho documento no 
contenga todas las cláusulas ordinarias de un contrato. Todo contrato de adhesión celebrado en territorio 
nacional, para su validez, deberá estar escrito en idioma español y sus caracteres tendrán que ser legibles a 
simple vista y en un tamaño y tipo de letra uniforme. Además, no podrá implicar prestaciones 
desproporcionadas a cargo de los consumidores, obligaciones inequitativas o abusivas, o cualquier otra 
cláusula o texto que viole las disposiciones de esta ley. 

 
Para el caso de que los contratos de adhesión establezcan la prestación de servicios de manera periódica 

y su cobro se haga con cargo directo a una cuenta de crédito, débito o similar del consumidor, queda 
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prohibido a los proveedores incluir en los citados contratos, cualquier tipo de condiciones,plazos o 
prestaciones desproporcionadas, abusivas o violatorias de los principios protectores del Consumidor 
previstos en la presente ley, que dificulten o compliquen la cancelación o terminación del mencionado 
servicio. 
 
 

ARTÍCULO 86.- La Secretaría, mediante normas oficiales mexicanas podrá sujetar contratos de adhesión a 
registro previo ante la Procuraduría cuando impliquen o puedan implicar prestaciones desproporcionadas a 
cargo de los consumidores, obligaciones inequitativas o abusivas, o altas probabilidades de incumplimiento. 
 

… 
 

… 
 
La Procuraduría deberá supervisar y verificarcada seis meses, que los proveedores que hayan registrado 

contratos de adhesión no apliquen variaciones o cambios a las cláusulas de dichos contratos en perjuicio 
de los consumidores. 
 
 

ARTÍCULO 86 TER.- En los contratos de adhesión de prestación de servicios, el consumidor gozará de las 
siguientes prerrogativas: 

 
I. Adquirir o no la prestación de servicios adicionales, especiales o conexos al servicio básico; 
 
II. Contratar la prestación de los servicios adicionales, especiales o conexos con el proveedor que elija; 
 
III. Dar por terminada la prestación de los servicios adicionales, especiales o conexos al servicio básico en 

el momento que lo manifieste de manera expresa al proveedor, sin que ello implique que proceda la 
suspensión o la cancelación de la prestación del servicio básico. El consumidor sólo podrá hacer uso de esta 
prerrogativa si se encontrare al corriente en el cumplimiento de todas sus obligaciones contractuales y se 
hubiese vencido el plazo mínimo pactado;  

 
IV.A cancelar o dar por terminada la prestación periódica de servicios cuyocobro se haga con cargo 

directo a una cuenta de crédito, débito o similar del consumidor o mediante pago en efectivo, mediante 
escrito entregado al proveedor o prestador del servicio con treinta días naturales de anticipación, cualquier 
disposición que contemple plazos mayores, se tendrá por no puesta, y 

 
V. Las demás prerrogativas que señalen ésta y otras leyes o reglamentos. 
 

El consumidor gozará de las anteriores prerrogativas aun cuando no hubieren sido incluidas de manera 
expresa en el clausulado del contrato de adhesión de que se trate. 
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ARTÍCULO TRANSITORIO 
 
ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Dado en el Senado de la República, el 14 de septiembre del año dos mil quince. 

Suscriben 

SEN. MARCELA GUERRA CASTILLO. 

SEN. BLANCA ALCALÁ RUIZ. SEN. GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ. 

 

SEN. ANA LILIA HERRERA ANZALDO. 
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Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto que reforma el artículo 9 de la Ley General de Deuda Pública, con el propósito de 
poner un límite máximo a la deuda neta total del sector público. 
 

El que suscribe, Senador ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, integrante del 
grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LXII 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los diversos 8 
fracción I; 164 párrafos 1 y 2; 169 párrafos 1 y 4; 172 párrafo 1, y demás aplicables 
del Reglamento del Senado de la República, en este acto presento a esta Honorable 
Soberanía la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 9 DE LA LEY 
GENERAL DE DEUDA PÚBLICA con el propósito de poner un límite máximo a la deuda 

neta total del sector público. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La deuda neta total del sector público se encuentra integrada por la deuda interna y externa del gobierno 
federal, deuda de organismos y empresas públicas, de la banca de desarrollo, de fondos y fideicomisos 
diversos, del fideicomiso de apoyo para el rescate de autopistas concesionadas (FARAC), de pasivos del 
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), de los Proyectos de Inversión Diferidos en el Gasto 
(PIDIREGAS) y del programa de apoyo a deudores. 

De acuerdo con informaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Banco de México, hasta 
julio de 2015, el monto de la deuda neta total del sector público asciende a 6 billones novecientos setenta y 
nueve mil millones de pesos. 

En valores absolutos, la deuda ha crecido un 205% en los últimos doce años, ya que en el año 2000 ascendía 
a poco más de 2 billones de pesos. Visualizando la evolución de la deuda como porcentaje del Producto 
Interno Bruto (PIB), tenemos que en el año 2000 la deuda representaba el 30.7% del PIB y para el cierre de 
2012 representó el 36.8% del PIB, un crecimiento de 6.1% en 12 años. 

Sin embargo, el conjunto de políticas erróneas que ha implementado el actual Gobierno Federal, de acuerdo 
con información de la propia Secretaría de Hacienda señala que al cierre de 2013 el Saldo Histórico de los 
Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) se ubicará en 39% y peor aún, para el cierre de 2014, 
el Saldo Histórico se ubicó en 46.9, y este año asciende a 47.8 del PIB. Lo anterior significa que en los tres 
años de gobierno, Enrique Peña Nieto creció la deuda neta total en casi 4 del PIB. 

Es por demás evidente que la presenta administración pública no tiene certeza de qué camino debe seguirse 
para desarrollar al país sin comprometer la viabilidad de las finanzas públicas, veamos el porqué de nuestra 
afirmación: para el ejercicio 2013 los ingresos totales del gobierno federal fueron alrededor de 3 billones 601 
mil 72 millones de pesos contra un total de gastos por 3 billones 927 mil 395.7 millones de pesos, es decir, se 
tuvo un balance económico negativo para 2013 de 326 mil 323.7 millones de pesos. 

Para el ejercicio 2014, el balance económico negativo será fue peor ya que creció en más de 90% respecto de 
2013, hasta ascende a 620 mil 415.1 millones de pesos.  

La política de continuar endeudando al país nos esta llevando a un callejón sin salida que puede acabar 
frenando cualquier posibilidad de desarrollo, como ejemplo del daño que estas medidas seguirán causando a 
las finanzas públicas. 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA   

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=567
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Para garantizar finanzas públicas más sanas es urgente poner limites a la política de financiar el desarrollo con 
mayores niveles de endeudamiento, ya que en los hechos reales este camino no ha contribuido a mejorar los 
niveles de vida de la población en México, los millones de mexicanos viviendo en pobreza y pobreza extrema 
son la muestra mas palpable de ello. Por ello, se vuelve necesario que se establezca con toda claridad cual es 
el límite máximo de endeudamiento que como porcentaje del Producto Interno Bruto puede ser contratado 
en un momento dado. 

El actual gobierno ha señalado en la propuesta de paquete económico 2016 que para enfrentar los problemas 
coyunturales y para acelerar la consolidación de la agenda económica estructural, aplicará una política fiscal 
base cero. Sin embargo, nada garantiza que el Gobierno Federal efectivamente aplicará las medidas correctas 
que permita bajar el nivel de endeudamiento en relación con el PIB, la redacción actual de la Ley General de 
Deuda Pública y en lo particular su artículo noveno nunca consideran esta posibilidad, el artículo en cuestión 
textualmente señala: 

“ARTICULO 9o.- El Congreso de la Unión autorizará los montos del endeudamiento directo neto interno 
y externo que sea necesario para el financiamiento del Gobierno Federal y de las entidades del sector 
público federal incluida en la ley de Ingresos y en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como 
del Distrito Federal. El Ejecutivo Federal informará al Congreso de la Unión del estado de la deuda, al 
rendir la cuenta pública anual y al remitir el proyecto de ingresos, asimismo informará trimestralmente 
de los movimientos de la misma, dentro de los cuarenta y cinco días siguientes al vencimiento del 
trimestre respectivo. No se computarán dentro de dichos montos los movimientos referentes a 
propósitos de regulación monetaria.” 

Considerando que para el ejercicio 2016 se anticipa un entorno internacional donde los Estados Unidos de 
Norteamérica forzosamente enfrentarán el dilema de aumentar su capacidad de endeudamiento y seguir 
aplicando recortes presupuestales, mientras que el gobierno mexicano planea financiarse principalmente en 
el mercado interno, privilegiando la emisión de instrumentos de mediano y largo plazo nominales e indizados 
a la inflación y con el propósito de amarrar a nuestro gobierno a evitar endeudamientos sin control al tiempo 
que se le da la holgura necesaria para que opere de acuerdo con sus actuales proyecciones económicas, la 
presente iniciativa de reforma considera necesario modificar el artículo noveno de la Ley General de Deuda 
Pública, agregando al final del artículo actual la consideración de que: 

“El monto de la deuda neta total del sector público nunca deberá ser superior al 40% del 
Producto Interno Bruto de la Nación.” 

Por lo anteriormente expuesto, se propone a esta Soberanía la siguiente: 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 9 DE LA LEY GENERAL DE 
DEUDA PÚBLICA CON EL PROPÓSITO DE PONER UN LIMITE MAXIMO A LA DEUDA NETA TOTAL DEL SECTOR 
PÚBLICO. 

 

DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 9 de la Ley General de Deuda Pública con el propósito de poner un 
limite máximo a la deuda neta total del sector público para quedar como sigue: 

 

ARTICULO 9o.- El Congreso de la Unión autorizará los montos del endeudamiento directo neto interno y 
externo que sea necesario para el financiamiento del Gobierno Federal y de las entidades del sector público 
federal incluida en la ley de Ingresos y en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como del Distrito 
Federal. El Ejecutivo Federal informará al Congreso de la Unión del estado de la deuda, al rendir la cuenta 
pública anual y al remitir el proyecto de ingresos, asimismo informará trimestralmente de los movimientos de 
la misma, dentro de los cuarenta y cinco días siguientes al vencimiento del trimestre respectivo. No se 
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computarán dentro de dichos montos los movimientos referentes a propósitos de regulación monetaria. El 
monto de la deuda neta total del sector público nunca deberá ser superior al 40% del Producto Interno Bruto 
de la Nación. 

 
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. 
 

Dado en el Salón de Sesiones el día 17 de septiembre de dos mil quince. 
 

SUSCRIBE 
 

 
 

SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
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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 226 y 230 de la Ley de Amparo, Reglamentaria 
de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
El suscrito, Senador BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXIII Legislatura del 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los artículos 8 
fracción I, 164 párrafos 1 y 2; 169 y 172 párrafo 1 del Reglamento del Senado de la 
República, someto a la consideración de esta H. Asamblea la presente INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 226 Y 230 
DE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Uno de los principios torales plasmados en nuestra Constitución, es sin duda el principio de irretroactividad 
de la ley consagrado en su artículo 14. 
 
Se trata de una de las más importantes disposiciones que configuran la garantía de seguridad jurídica del 
gobernado en cualquier sistema democrático de derecho. 
 
Según Miguel Carbonell y Eduardo Ferrer McGregor, “el principio de irretroactividad es uno de los más clásicos 
de todos los ordenamientos jurídicos modernos”25 y tiene como primer antecedente la Declaración de los 
Derechos del Hombre de 1789, que en su artículo VIII establecía: “La ley no debe imponer otras penas que 
aquéllas que son estricta y evidentemente necesarias; y nadie puede ser castigado sino en virtud de una ley 
promulgada con anterioridad a la ofensa y legalmente aplicada”. 
 
Actualmente la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala en el numeral 2 de su artículo 
11:“Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según 
el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento 
de la comisión del delito”. 
 
En el mismo sentido se expresa la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 9, denominado 
Principio de Legalidad y de Retroactividad, que a la letra establece: “Nadie puede ser condenado por acciones 
u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se 
puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad 
a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de 
ello”.  
 
La irretroactividad de la ley se explica por la necesidad de evitar una aplicación abusiva del derecho penal, 
otorgando al gobernado la certeza jurídica de que jamás podrá ser sancionado por una conducta que al 
momento de ser cometida no era considerada como delito por la ley, aun cuando en un momento posterior 
sí lo sea.  
 
Ahora bien, es de explorado derecho que la interpretación a contrario sensu del primer párrafo del artículo 

                                                 
25México a través de sus Constituciones, Grupo Ed. Miguel Ángel Porrúa, México, 2006, pág. 506. 
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14 constitucional,deriva en una excepción a la prohibición de aplicar retroactivamente la ley siempre y cuando 
sea en beneficio de la persona.  
 
En ese mismo sentido se inclina de manera expresa el citado artículo 9 de la Convención Americana, en su 
última parte:“Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, 
el delincuente se beneficiará de ello”. 
 
La posibilidad de aplicar retroactivamente una ley en beneficio de la persona permite hacer efectiva una 
norma posterior a la comisión de la conducta que le resulte más favorable, ya sea porque dicha conducta dejó 
de ser considerada ilícita, o bien porque disminuyó su punibilidad en razón de ser considerada menos dañina. 
 
Si bien el principio de irretroactividad y su interpretación a contrario sensu no son exclusivamente aplicables 
a la materia penal, es probablemente en ésta en la que encuentran su mayor relevancia o impacto.   
 
Refiriéndonos precisamente a la materia penal,la retroactividad en beneficio de la  persona es únicamente 
aplicable a la parte sustantiva, no así a la adjetiva, toda vez que si fuera así se violentaría la propia seguridad 
jurídica de las partes en litigio al hacerse viable que cada una de las actuaciones perdiera eficacia jurídica o 
incluso valor probatorio en cualquier momento, por virtud de una reforma legal que establezca nuevos 
criterios. 
 
En ese sentido se expresa la siguiente jurisprudencia: 
 
RETROACTIVIDAD DE LA LEY PENAL EN BENEFICIO DEL REO. NO OPERA EN MATERIA ADJETIVA O 
PROCEDIMENTAL. Aun cuando es exacto que el principio de la irretroactividad recogido en el párrafo primero 
del artículo 14 de la Constitución Federal tiene como excepción en materia penal aquellos casos en que la 
nueva ley es más benigna para el reo, lo que ha sido reconocido en forma unánime por la jurisprudencia, la 
doctrina y el derecho positivo; también lo es que tales hipótesis excepcionales, sin duda alguna, se refieren al 
aspecto sustantivo del delito y de la pena, mas no al adjetivo o procedimental, pues es de explorado derecho 
que el proceso se rige por la ley vigente en el momento en que cada diligencia se desarrolla, por lo que sería 
absurdo y contrario al principio de seguridad jurídica, pretender que las actuaciones realizadas con 
anterioridad a la vigencia de la nueva ley carezcan de todo valor probatorio por no ajustarse a los nuevos 
criterios adoptados por el legislador para su práctica, ya que de ser así los órganos jurisdiccionales no tendrían 
ningún soporte jurídico para establecer en sus sentencias que las autoridades investigadoras debieron 
observar en la práctica de aquellas diligencias requisitos que no existían en el momento en que se efectuaron. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 19/91. Angelina Díaz Martínez y otra. 23 de agosto de 1991. Unanimidad de votos. 
Ponente: Xavier Ríos Vergara. Secretaria: Gabriela Maldonado Ezquivel. 
 
Amparo directo 82/91. Adolfo Gutiérrez Rincón. 13 de septiembre de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: 
Aurelio Sánchez Cárdenas. Secretaria: Arely Elizabeth Cantú Salinas. 
 
Amparo en revisión 71/91. Braulio González Perales. 23 de octubre de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: 
Aurelio Sánchez Cárdenas. Secretario: Enrique Morán Piña. 
 
Amparo directo 131/92. Elvia Gutiérrez Martínez. 3 de febrero de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Héctor 
Alberto Arias Murueta. Secretaria: Gabriela Maldonado Ezquivel. 
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Amparo directo 221/91. Lino Vanoye Sánchez y otro. 2 de junio de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: 
Héctor Alberto Arias Murueta. Secretario: Alejandro García Gómez. 
 
Semanario Judicial de la Federación. Octava Época. Tomo XII. Agosto de 1993. Página 263. 
 
Ahora bien, la Ley de Amparo en vigor establece en el último párrafo de su artículo 226 que la resolución que 
decida una contradicción de tesis no afectará las situaciones jurídicas concretas de los juicios cuyas sentencias 
hayan dado origen a dicha contradicción. 
 
Eso significa que cuando se confrontan criterios opuestos contenidos en resoluciones dictadas en dos juicios, 
el criterio que prevalezca no podrá ser aplicado en el caso resuelto bajo el criterio perdedor. 
 
Dicho de otra manera, el criterio desechado continuará firme en el asunto que le dio origen, mientras que en 
cualquier otro asunto será aplicable el criterio opuesto. 
 
Esta no es en realidad una disposición nueva o reciente; la Ley de Amparo que quedó abrogada en 2013 
establecía en su artículo 197, específicamente en su segundo párrafo, que en las contradicciones de tesis 
sustentadas por las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la resolución del Pleno no afectaría las 
situaciones jurídicas concretas de los juicios cuyas sentencias hayan dado origen a dicha contradicción. Es 
prácticamente el mismo texto íntegro del último párrafo del artículo 226 en la ley vigente. 
 
Esa misma regulación era contemplada en el artículo 197-A, para el caso de contradicciones de tesis 
sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito. 
 
Por supuesto no era el caso de la jurisprudencia por sustitución, toda vez que ésta figura no estaba 
contemplada en dicha ley, sino que fue introducida apenas en la vigente. 
 
La dinámica consistente en dejar subsistente en un caso particular, un criterio que ha sido desechado en 
virtud de un criterio opuesto,puede resultar especialmente injusta en materias como la penal y la agraria, en 
las que la ley debe imponer una regulación minuciosa por virtud de los bienes jurídicos que tutelan.     
 
En la práctica cotidiana, en el litigio del amparo, se ha suscitado el caso de que un sentenciado en cuya 
resolución se establecieron criterios que fueron desechados en una contradicción de tesis, no puede verse 
beneficiado por los criterios prevalecientes porque la ley lo impide expresamente, situación que 
evidentemente rompe con el principio de retroactividad en beneficio de la persona, que en materia penal es 
prácticamente obligatorio. 
 
Tal situación resulta injusta y constituye una aplicación diferenciada de la ley, pues implica que el criterio 
prevaleciente podrá beneficiar a todas las personas, excepto a aquél o aquella cuya resolución fue superada 
en contradicción de tesis.  
 
Es por ello que la presente iniciativa plantea que se elimine ese candado, permitiendo así que las situaciones 
jurídicas concretas derivadas de los juicios cuyas sentencias hayan dado origen a la contradicción de tesis, 
puedan verse afectadas por la resolución de dicha contradicción siempre y cuando no se genere un perjuicio 
para alguna persona. 
 
Es decir, el criterio que prevalezca en una contradicción de tesis podrá ser aplicado retroactivamente en 
beneficio de la persona cuya resolución fue superada, siempre y cuando tal aplicación retroactiva no genere 
un perjuicio al tercero perjudicado. 
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Esta misma previsión sería aplicable también a los casos de jurisprudencia por sustitución. 
 
Es necesario aclarar que la aplicación retroactiva en los casos de contradicción de tesis y jurisprudencia por 
sustitución que propone la presente iniciativa, no constituiría una retroactividad de carácter adjetivo, pues 
evidentemente no trastoca las actuaciones del procedimiento, sino que únicamente hace aplicable un criterio 
interpretativo de la ley en beneficio de una persona, dándole fin a un criterio diverso que queda desechado. 
 
Igualmente es necesario subrayar que dicha propuesta se plantea únicamente para las materias penal y 
agraria, en virtud de la relevancia de los bienes jurídicos tutelados por ambas materias, condición que les ha 
valido una especial regulación en la propia ley de amparo que establece para ellas medidas de carácter 
prioritario. 
 
Así también es indispensable subrayar que la retroactividad en la contradicción de tesis y jurisprudencia por 
sustitución, únicamente procederá si no se genera un perjuicio para otra persona. Por ejemplo, si la aplicación 
retroactiva del criterio ganador de la contradicción de tesis es en beneficio del quejoso cuya resolución fue 
superada, pero genera un perjuicio para el tercero perjudicado, entonces no podrá aplicarse el criterio 
ganador. 
 
De esa manera se salvaguarda la congruencia del principio consagrado en el artículo 14 constitucional, 
impidiendo eficazmente que una norma pueda ser aplicada retroactivamente en perjuicio de persona alguna 
y por otro lado posibilitando que una persona sentenciada bajo un criterio superado, pueda beneficiarse de 
un criterio más favorable. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de ésta H. Asamblea el siguiente: 
 
 
 
 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
ÚNICO.- Se reforman el último párrafo del artículo 226 y el último párrafo del artículo 230, ambos de la Ley 
de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
Artículo 226. … 
 
I. a III. …   
 
... 
 
La resolución que decida la contradicción de tesis no afectará las situaciones jurídicas concretas de los juicios 
en los cuales se hayan dictado las sentencias que sustentaron las tesis contradictorias,salvo en las materias 
penal y agraria, siempre que no se genere un perjuicio para el quejoso o el tercero perjudicado. 
 
 
Artículo 230. … 
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I. a III. …  
 
… 
 
Cuando se resuelva sustituir la jurisprudencia, dicha resolución no afectará las situaciones jurídicas concretas 
derivadas de los juicios en los que se hayan dictado las sentencias que la integraron, ni la que se resolvió en 
el caso concreto que haya motivado la solicitud, salvo en las materias penal y agraria, siempre que no se 
genere un perjuicio para el quejoso o el tercero perjudicado. Esta resolución se publicará y distribuirá en los 
términos establecidos en esta Ley. 
 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
SEGUNDO.- Las disposiciones contenidas en el presente decreto podrán hacerse valer por vía incidental en 
los juicios penales y agrarios cuyas resoluciones hayan dado origen a contradicción de tesis o jurisprudencia 
por contradicción,con anterioridad a su entrada en vigor. 
 
 
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA A LOS 17 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 
2015 
 
 
 

SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA. 
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Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto por el que se modifican los artículos 20 y 21 y la fracción i del artículo 78 de la Ley del 
Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. 

El suscrito, ZOÉ A. ROBLEDO ABURTO, Senador por Chiapas de la LXIII Legislatura del 
H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, en ejercicio del derecho que me confieren los artículos 71 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los 
artículos 8, fracción I, 164, párrafos 1 y 2, 169 y 172, párrafo 1 del Reglamento del 
Senado de la República, someto a la consideración de esta H. Cámara de Senadores 
la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN 
LOS ARTÍCULOS 20 Y 21 Y LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 78 DE LA LEY DEL SISTEMA 
NACIONAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
 
En los últimos años el Mundo ha cambiado vertiginosamente, México no ha sido la excepción, las 
transformaciones económicas, políticas y sociales han trastocado cualquier noción de orden; se han 
consolidado y separado naciones, muros han caído y otros se han levantado en su lugar;sin embargo, 
seguimos midiendo nuestro bienestar con indicadores creados para otros contextos, otros siglos, otras 
realidades e incluso otros propósitos. Basta recordar que la idea del Producto Interno Bruto, el indicador por 
excelencia, nació en el Departamento de Comercio estadounidense en la década de 1930, como una medida 
de cálculo que permitiera evaluar la recuperación económica tras la Gran Depresión.Los economistas han 
advertido desde entonces, que el PIB es una herramienta especializada que únicamente mide el valor de la 
suma total de bienes y servicios económicos generados durante un período de doce meses. No obstante, en 
losúltimos 80 añosel crecimientoeconómicomedido porel PIBse ha convertido en lacondición sine qua 
nonpara medir el progreso, el desarrollo y el bienestar.  
 
El PIB per cápitase utiliza con frecuenciapara comparar la calidadde vida en diferentespaíses. Los 
gobiernosutilizanlos cambios enel PIBcomo indicadordeléxito o fracaso de las políticaseconómicas y fiscales. 
EnMéxico, como en el resto de los países, el PIB es una de las estadísticas económicas másamplia 
yestrechamentevigiladas, es utilizada para preparar el presupuesto y para formularla política monetaria; los 
inversionistas la usan como un indicador de la actividad económica;y la comunidad empresarialpara 
prepararlas previsionesdelos resultados económicosque proporcionan la basepara la producción, la inversión 
y la planificación del empleo. En el plano internacional, los cambios en el PIB de unpaísse utilizantanto por el 
FMI y el BancoMundial como por Fondos soberanospara orientar las políticasy determinarcómo 
yquéproyectosfinanciar o invertir. 
 
Ahora bien, como señalará Simon Kuznets, el arquitecto del PIB, en su primer informe remitido al Congreso 
estadounidense en 1934: “el bienestar de una nación apenas puede inferirse a partir de la medida de los 
ingresos nacionales”26. Treinta años después, el mismo Kuznets se refirió a la cuestión de las limitaciones 
inherentes al concepto del PIB con más fuerza todavía, argumentando que: “es necesario tener en mente 
varias distinciones entre la cantidad y la calidad del crecimiento. Los objetivos que marquen un mayor 
crecimiento deberían especificar un crecimiento en términos de qué y para qué”27. En Bután, un pequeño 
país rural en el centro de Asia, crearon el Indicador de la Felicidad Interna Bruta ante la histórica apertura de 
su sociedad y su economía. Con inspiración budista busca promover el bienestar humano antes que el 

                                                 
26 Ingreso Nacional 1929-1932, (1934), Documento del Senado de los Estados Unidos Número 124, día 73, Segunda Sesión.  
27 Kuznets, Simon (1966), Modern Economic Growth: Rate, Structure, and Spread, New Haven, Yale University Press. 
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incremento material sobre la base de derechos y parámetros sociales.Mientras que los modelos económicos 
convencionales, como el PIB, observan el crecimiento económico como objetivo principal, el concepto de 
Felicidad Interna Bruta se basa en la premisa que el verdadero desarrollo de la sociedad se encuentra en la 
complementación y refuerzo mutuo del desarrollo material y espiritual.  
 
El gobierno de Francia, asumiendo este debate, solicitó a los Premios Nobel Joseph Stiglitz y Amartya Sen, así 
como al Presidente del Observatorio Francés de Coyuntura Económica Jean Paul Fitoussi que elaboraran una 
investigación al respecto,misma que fue dada a conocer en el año 2009. En el informe de la ahora llamada 
Comisión Stiglitz se concluye que si bien el Producto Interno Bruto es el mejor agregado macroeconómico 
para medir el nivel de actividad de las naciones, resulta a todas luces insuficiente, o incluso inadecuado, como 
indicador de bienestar bajo la modalidad de PIB per cápita o valor agregado por habitante; surgiendo así la 
medición del bienestar subjetivo y suscitando con elloel creciente consenso internacional a su alrededor.  
 
Es fácil entender el porqué de este consenso si consideramos el reciente derrame de sustancias tóxicas en los 
ríos Bacanuchi y Sonora. Según lo declarado por Juan José Guerra Abud, titular de la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales,la dependencia determinó que la minera tendrá que resarcir los daños 
ambientales que, calcula, tendrán un costo de cientos o miles de millones de pesos.Esta estimación que 
considera los daños ambientales y el proceso de resarcimiento incrementará el PIB desde el momento mismo 
de iniciados los procedimientos de mitigación del derrame. Cientos o miles de millones de pesos que en el 
papel aumentarán el PIB per cápita nominal de los sonorenses pero que no mejorarán su calidad de vida, ni 
su bienestar. Tanto México como sus estados estamos atrapados en la falsa premisa de atraer recursos como 
medida de gestiones exitosas, buscar derrama económica por inversión en infraestructura o por inversión 
extranjera directa en proyectos de largo plazo parecen no sólo la mejor opción sino la única para determinar 
el progreso de gobiernos y administraciones completas.Siendo de Chiapas, un Estado que ha recibido 
enormes sumas de inversión en megaproyectos no puedo estar ajeno a esta paradoja: Grandes inversiones 
vienen aparejadas con grandes costos si no existe un qué y un para qué.  
 
Definir el funcionamiento de un gobierno en términos de competitividad tiene sentido para los inversionistas, 
masno tanto para los ciudadanos, para ellos el Estado ha de brindarles servicios públicos, un marco legal y 
jurídico que se respete así como la seguridad necesaria para que su vida no se vea comprometida y pueda 
desarrollar todo su potencial. La idea de la competencia entre Estados permeó mucho más que la de 
cooperación, con los costos trasladados al ciudadano de a píe que ve reducidas sus posibilidades de tener una 
vida plena y significativa. La traducción de este argumento a la realidad económica pasa por la reticencia a 
elevar el salario mínimo por considerar que se disminuiría de facto la competitividad del país.Quienes 
argumentan esto, deberían detenerse a pensar qué sucede con el tejido social creado a partir de individuos 
enfocados únicamente en maximizar su consumo; pero que se ven limitados de acceder a él de forma legal, 
honesta y acorde con sus expectativas.   
 
Los esfuerzos en nuestro país para encontrar nuevos indicadores para estas nuevas realidades surgen como 
parte de los compromisos que se desprendieron de la Conferencia Latinoamericana para la Medición del 
Bienestar y la Promoción del Progreso de las Sociedades, realizada en México del 11 al 13 de mayo de 2011.El 
INEGI decidió emprender una primera exploración de medición del Bienestar Subjetivo, sus dominios, sus 
condicionantes y su contexto; mediante el diseño de un módulo de preguntas que acompañaría el 
levantamiento de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares. A dicho módulo se le denominó BIARE: 
Bienestar Autorreportado. De este primer acercamiento es que abreva la presente iniciativa, ante la 
capacidad probada del Instituto de generar indicadores centrados en los individuos en contacto con su 
contexto, con la finalidad de brindar a los gobernantes nuevas formas de medir el éxito de sus políticas en 
términos de bienestar subjetivo.   
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La presente reforma busca adicionar al artículo 20 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística 
y Geográfica un Índice de Bienestar Subjetivo con la finalidad de volver periódico, obligatorio y sujeto de 
financiamiento en las partidas presupuestales asignadas el ejercicio BIARE que ya realizara el INEGI en 2012; 
con las particularidades de ser desagregado municipalmente y con mayores alcances de carácter ambiental. 
Asimismo, se adiciona al artículo 21 de la misma ley a los migrantes y a los desplazados como una categoría 
independiente de las dinámicas de población por considerarlos un grupo que en materia de bienestar 
subjetivo no encaja dentro de la metodología actual. 
 
El nuevo Índice de Bienestar Subjetivo debe estar cimentado en los cuatro pilares de la Felicidad Interna Bruta, 
que son: la promoción del desarrollo socioeconómico sostenible e igualitario, la preservación y promoción de 
valores culturales, la conservación del medio ambiente y el establecimiento de un buen gobierno; así como 
en las conclusiones de la Comisión Stiglitz, sobre todo las relativas al bienestar como una definición 
multidimensional.Entendiendo que valores subjetivos como el bienestar no pueden ser medidos 
directamente, pero sí los factores que lo alteran, éste ha de contar con al menos las siguientes funciones: 
Nivel de vida material considerado por ingreso, consumo y riqueza; Salud;Educación presente y 
futura;Actividades personales como trabajo y ocio;Participación Política; Conexiones y relaciones sociales; 
Condiciones medioambientales existentes y esperadas; eInseguridad tanto económica como física. 
 
Se trata de un indicador multidimensional de capacidades que aborda al individuo en términos de lo que es 
capaz de ser y hacer. Como lo señala Amartya Sen:  
 

El enfoque se basa en una visión de la vida en tanto combinación de varios "quehaceres y seres", en 
los que la calidad de vida debe evaluarse en términos de la capacidad para lograr funcionamientos 
valiosos. Algunos funcionamientos son muy elementales como estar nutrido adecuadamente, tener 
buena salud, etc., y a todos estos podemos darles evaluaciones altas, por razones obvias. Otros 
pueden ser más complejos, pero seguir siendo ampliamente apreciados como para alcanzar la 
autodignidad o integrarse socialmente. Sin embargo, los individuos pueden diferir mucho entre sí en 
la ponderación que le dan a estos funcionamientos –por muy valiosos que puedan ser– y la valoración 
de las ventajas individuales y sociales debe tener en cuenta estas variaciones28.  

 
Si las funcionalidades alcanzadas constituyen el bienestar de una persona, las capacidades representan las 
oportunidades reales para el bienestar y la libertad de tener alternativas en el tipo de vida que se elige.Con 
esta iniciativa las políticas públicas, programas de gobierno y proyectos de desarrollo tendrán una poderosa 
herramienta en la cual apoyar su concepción, desarrollo, implementación y evaluación. Se dará un paso 
adelanteen la ejecución responsable de los recursos públicos, se avanzará en una concepción integral de la 
función del gobierno frente a sus gobernados.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Cámara el siguiente: 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SEMODIFICAN LOS ARTÍCULOS 20 Y 21 Y LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 
78 DE LALEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA 
 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adicionan ymodifican los artículos 20 y 21 y la fracción I del artículo 78 de laLey 
del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 20.- El Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social, contará con una 

                                                 
28Sen, Amartya (1980),Equality of What?,en The Tanner Lecture on Human Values, VolumenI, pp. 197-220,Cambridge, Cambridge 
University Press. 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 17 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 183 
 

  

infraestructura de información que contenga como mínimo, un marco geoestadístico, un inventario 
nacional de viviendasy un Índice de Bienestar Subjetivo. 

 
ARTÍCULO 21.- El Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social deberá generar un 
conjunto de indicadores clave, que atenderán como mínimo los temas siguientes: población y dinámica 
demográfica, salud, educación, empleo, distribución de ingreso y pobreza,migrantes, desplazados, 
seguridad pública e impartición de justicia, gobierno y vivienda. 

 
Además dentro de este Subsistema se deberá generar un Índice de Bienestar Subjetivo, que se 
componga de indicadores que tengan como mínimo los siguientes: bienestar psicológico, salud, uso 
del tiempo, vitalidad, educación, cultura, percepción de políticas de Gobierno, nivel de vida y vida 
laboral, entre otros.  

 
ARTÍCULO 78.-… 

 
I. Se trate de los siguientes temas, grupos de datos o indicadores: población y dinámica demográfica; 
salud; educación; empleo; distribución de ingreso y pobreza; seguridad pública e impartición de justicia; 
gobierno; vivienda; sistema de cuentas nacionales; información financiera; precios; trabajo; ciencia y 
tecnología; atmósfera; biodiversidad; agua; suelo; flora; fauna; residuos peligrosos y residuos sólidos; 
marco de referencia geodésico; límites costeros, internacionales, estatales y municipales; datos de 
relieve continental, insular y submarino; datos catastrales, topográficos, de recursos naturales y clima, 
nombres geográficos, índice de bienestar subjetivo en los términos del artículo 21o bien se trate de 
temas que sean aprobados por unanimidad por el Consejo Consultivo Nacional, incluyendo aquéllos 
que deban conocer los Subsistemas a que se refiere el último párrafo del artículo 17 de este 
ordenamiento; 
II. a la IV. … 

… 
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.  
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.  
 
TERCERO.-Se deberá modificar las disposiciones reglamentarias aplicables conforme al presente Decreto en 
un término no mayor a 120 días hábiles. 
 
CUARTO.- En el proyecto de Presupuesto se deberá asignar los recursos necesarios para el ejercicio de las 
nuevas facultades planteadas en el presente Decreto. 
 

Dado en el salón de Sesiones del H. Senado de la República, a 17 de septiembre de 2015. 
 

Atentamente, 
SEN.ZOÉ A. ROBLEDO ABURTO. 
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

 
 
De las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto 
por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 45 de la Ley Agraria. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y Estudios Legislativos, les fue turnada para su estudio y dictamen 
correspondiente, Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionandos párrafos al artículo 187 de la 
Ley Agraria. 
 
Los integrantes de estas Comisiones Unidas que suscriben, con fundamento en los artículos 85, 86, 89 y 94 de 
la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 113, 117, 135 numeral 1, fracción I, 
277 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración del 
Pleno de la Cámara de Senadores el siguiente dictamen, en relación a la siguiente: 
 

M E T O D O L O G Í A 
 

I. En el capítulo de “Antecedentes” se da constancia del proceso legislativo, en su trámite y recibo de 
turno para el dictamen de la Iniciativa con  Proyecto de Decreto; 

 
II. En el capítulo de “Objetivo”, se sintetiza la propuesta de reforma en estudio; 

 
III. En el capítulo de “Considerandos”, las Comisiones Dictaminadoras expresan los razonamientos y 

argumentos de valoración,  así como los motivos que sustentan la decisión de aprobar con 
modificaciones, la Iniciativa con Proyecto de Decreto, materia del presente Dictamen. 

 
 

I. A N T E C E D E N T E S 
 

Con fecha 29 de octubre de 2013, los Senadores María Verónica Martínez Espinoza, Ismael Hernández Deras 
y José Ascención Orihuela Bárcenas, integrantesdel Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentaron Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionandos párrafos al artículo 
187 de la Ley Agraria. 
 
En esa misma fecha la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, mediante oficio No.DGPL-1P2A.-3401 turnó 
a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y Estudios Legislativos, el citado Proyecto de Decreto para su 
estudio y dictamen correspondiente.  
 

II. O B J E T I V O 
 

La presente Iniciativa buscaestablecer como obligación de la Asamblea General a través del Comisariado Ejidal 
o Comunal, según sea el caso, como de sus miembros inscribir en el Registro Agrario Nacional, los contratos 
que celebren, tanto en lo colectivo como individual, relacionados a concesiones relativas a la explotación de 
minerales, aguas, maderas y cualquiera otros actos que de alguna manera afecten en el subsuelo o en el aire, 
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o priven de la propiedad o posesión y disfrute de los citados recursos dentro de sus tierras, aguas, pastos y 
montes, previa validación de dichos contratos ante los tribunales agrarios competentes, sin la cual será nulo 
de pleno derecho el acto o contrato aludidos. 
 
De igual forma, propone que no procederá el desistimiento del juicio agrario, como tampoco el 
consentimiento expreso de los propios actos por parte del órgano de representación Ejidal o Comunal, cuando 
se reclamen actos o contratos derivados de concesiones relativas a la explotación de minerales, aguas, 
maderas y, cualquier otra cuestión relativa que de alguna manera afecten en el subsuelo o en el aire, o priven 
de la propiedad o posesión y disfrute de los citados recursos dentro de sus tierras, aguas, pastos y montes o 
el goce de los frutos y ganancias económicas relativas, así como por la degradación ambiental que sufran los 
citados bienes ejidales por dicha explotación, derivada de los referidos actos o contratos; por lo que no 
obstante que la Asamblea General, así lo acuerde expresamente, deberá continuarse con el juicio por todas 
su etapas procesales hasta la emisión de la sentencia definitiva que lo resuelva, por tratarse de recursos 
patrimoniales como de intereses colectivos relativos a la propiedad ejidal y comunal. 
 

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

PRIMERA.-La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 27 fracción VII, reconoce 
la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales y protege su propiedad sobre la 
tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividadesproductivas. Del mismo modo, mandata 
que la leyprotegerá la integridad de las tierras de los grupos indígenas. 

Asimismo, la fracción VII del artículo 27 Constitucional, dispone que la ley, considerando el respeto y 
fortalecimiento de la vida comunitaria de los ejidos ycomunidades, protegerá la tierra para el asentamiento 
humano y regulará el aprovechamientode tierras, bosques y aguas de uso común y la provisión de acciones 
de fomento necesariaspara elevar el nivel de vida de sus pobladores.  

 
De igual forma, esta disposición constitucional regula que la ley, con respeto a la voluntad de los ejidatarios 
y comuneros para adoptar las condiciones que más les convengan en el aprovechamiento de sus recursos 
productivos, regulará el ejercicio de los derechos de los comuneros sobre la tierra y de cada ejidatario sobre 
su parcela. Asimismo establecerá los procedimientos por los cuales ejidatarios y comuneros podrán asociarse 
entre sí, con el Estado o con terceros y otorgar el uso de sus tierras; y, tratándose de ejidatarios, transmitir 
sus derechos parcelarios entre los miembros del núcleo de población; igualmente fijará los requisitos y 
procedimientos conforme a los cuales la asamblea ejidal otorgará al ejidatario el dominio sobre su parcela. 
 
SEGUNDA.- Estas Comisiones Unidas, coinciden con los Senadores Iniciantes en el sentido de adecuar la 
legislación agraria en defensa de los derechos humanos de los ejidatarios y comuneros en respeto a su 
propiedad, goce de sus frutos y justas ganancias económicas. Sin embargo, no coinciden con la propuesta de 
implementar en la Ley Agraria el control de dicha actividad cuando se desarrolle dentro de ejidos o tierras 
comunales, tal y como se transcribe a continuación: 
 

Artículo 187.- … 
 
Es obligación de la Asamblea General a través de sus Comisariados Ejidal y Comunal, como de sus 
miembros inscribir ante el Registro Agrario Nacional, los contratos que celebren, tanto en lo colectivo 
como individual, con relación a concesiones relativas a la explotación de minerales, aguas, maderas y 
cualquiera otros actos que de alguna manera afecten en el subsuelo o en el aire, o priven de la propiedad 
o posesión y disfrute de los citados recursos dentro de sus tierras, aguas, pastos y montes, previa 
validación de dichos contratos ante los tribunales agrarios competentes, sin la cual será nulo de pleno 
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derecho el acto o contrato aludidos. 
 
Lo anterior, en virtud de que las actividades relativas a la minera, agua y explotación forestal se encuentran 
reguladas dentro de la Ley propia de su materia y sus respectivos reglamentos, por lo que de aprobarse la 
propuesta en sus términos, duplicaría los trámites de los actores involucrados en tales contratos, duplicidad 
innecesaria, toda vez cada una de estas legislaciones prevé un registro ante los cuales deben realizarse las 
inscripciones correspondientes, siendo elementos plenos de prueba ante cualquier autoridad jurisdiccional, 
que conozca de las controversias que pudieran surgir entre las partes. 
 
En el caso de la industria minera, la fracción VI del artículo 46 de la Ley Minera dispone que la Secretaría de 
Economía, llevará el Registro Público de Minería en el que deberán inscribirse, a petición de parte, los actos 
o contratos relativos a la transmisión de la titularidad de concesiones o de los derechos que de ellas deriven, 
los de promesa para celebrarlos, los gravámenes u obligaciones contractuales que se constituyan en relación 
con las mismas, así como los convenios que los afecten. Asimismo, la fracción VII del mismo ordenamiento 
dispone que deberán registrarse, a petición de parte, las sociedades al igual que su disolución, liquidación y 
las modificaciones a los estatutos de dichas sociedades que determine el Reglamento de la misma. 
 
Por su parte, la Ley de Aguas Nacionales, prevé un Registro Público de Derechos de Agua, en el que se 
inscribirán, entre otros, la transmisión de los títulos de concesión en los términos establecidos por la presente 
Ley y sus reglamentos, y dicha transmisión puede ser total o parcial. De igual modo, el artículo 23 BIS del 
mismo ordenamiento dispone que sin mediar la transmisión definitiva de derechos o la modificación de las 
condiciones del título respectivo, cuando el titular de una concesión pretenda proporcionar a terceros en 
forma provisional el uso total o parcial de las aguas concesionadas, sólo podrá realizarlo con aviso previo a 
"la Autoridad del Agua", cuando así le corresponda conforme a lo establecido en el Fracción IX del Artículo 9 
de la misma Ley, y que para mayor abundamiento se transcribe a continuación: 
 

ARTÍCULO 9. "La Comisión" es un órgano administrativo desconcentrado de "la Secretaría", que se 
regula conforme a las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal y de su Reglamento Interior. 

 
… 
 
… 
 
… 
 
Son atribuciones de "la Comisión" en su Nivel Nacional, las siguientes: 
 
I. a VIII. 

 
IX. Programar, estudiar, construir, operar, conservar y mantener las obras hidráulicas federales 

directamente o a través de contratos o concesiones con terceros, y realizar acciones que correspondan 
al ámbito federal para el aprovechamiento integral del agua, su regulación y control y la preservación de 
su cantidad y calidad, en los casos que correspondan o afecten a dos o más regiones hidrológico - 
administrativas, o que repercutan en tratados y acuerdos internacionales en cuencas transfronterizas, o 
cuando así lo disponga el Ejecutivo Federal, así como en los demás casos que establezca esta Ley o sus 
reglamentos, que queden reservados para la actuación directa de "la Comisión" en su nivel nacional; 

 
En este mismo orden de ideas, el artículo 51 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, dispone 
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que La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Forestales establecerá, integrará, organizará y mantendrá 
actualizado el Registro Forestal Nacional, y de acuerdo con la fracción VIII del artículo antes referido, en el 
registro se inscribirán los actos de transferencia de dominio, uso, usufructo o prestación de servicios que 
involucren recursos forestales, programas de manejo forestal, de manejo de plantaciones forestales 
comerciales y avisos de forestación. 
 
Ahora bien, con relación a que los contratos celebrados por las asambleas de los núcleos agrarios o de los 
ejidatarios o comuneros en lo individual sean previamente validados por los tribunales agrarios competentes, 
se considera que tal propuesta va en contra de la naturaleza de los tribunales. 
 
Lo anterior, como ya se ha descrito en el considerando anterior, en el sentido de que la Constitución regula 
que la ley, con respeto a la voluntad de los ejidatarios y comuneros para adoptar las condiciones que más les 
convengan en el aprovechamiento de sus recursos productivos, regulará el ejercicio de los derechos de los 
comuneros sobre la tierra y de cada ejidatario sobre su parcela. 
 
Además, debemos ser consientes en que la Carta Magna establece en su artículo 17, que todo individuo tiene 
derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y 
términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio 
será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. 
 
Asimismo, el derecho en materia agraria, como norma de carácter social tiene por objetivo la tutela de los 
grupos sociales más vulnerables de la población, por así haberse consignado de manera especial en la fracción 
XIX de su artículo 27, y en razón de ello prevé, en materia sustantiva y adjetiva, diversas prerrogativas a favor 
de los campesinos como a continuación se transcribe: 
 

XIX.  Con base en esta Constitución, el Estado dispondrá las medidas para la expedita y honesta 
impartición de la justicia agraria, con objeto de garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la 
tierra ejidal, comunal y de la pequeña propiedad, y apoyará la asesoría legal de los campesinos. 

 
Son de jurisdicción federal todas las cuestiones que por límites de terrenos ejidales y comunales, 
cualquiera que sea el origen de éstos, se hallen pendientes o se susciten entre dos o más núcleos 
de población; así como las relacionadas con la tenencia de la tierra de los ejidos y comunidades. 
Para estos efectos y, en general, para la administración de justicia agraria, la ley instituirá 
tribunales dotados de autonomía y plena jurisdicción, integrados por magistrados propuestos por 
el Ejecutivo Federal y designados por la Cámara de Senadores o, en los recesos de ésta, por la 
Comisión Permanente. 

 
La ley establecerá un órgano para la procuración de justicia agraria, y 
 

Por lo tanto, estamos Comisiones Unidas que dictaminan consideran que el deber del Estado en su tarea de 
impartir y administrar justicia, no se constriñe a la organización de un Poder Judicial eficiente y transparente, 
sino a ofrecer la posibilidad de acceder a otras alternativas para la solución de conflictos que resulten más 
eficientes, es decir, menos costosas, más rápidas y que eviten los conflictos sociales, y en este sentido es que 
el legislador le dio trato especial al sector agrario, al disponer que la ley establecerá un órgano para la 
procuración de justicia agraria, órgano que en su ley secundaria, la Ley Agraria, se denomina “Procuraduría 
Agraria” definido en su artículo 134, como un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, 
con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado en la Secretaría de la Reforma Agraria, hoy 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 
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Asimismo, las funciones de la Procuraduría Agraria quedaron definidas en el artículo 135 de la misma Ley 
Agraria, regulando que la Procuraduría tiene funciones de servicio social y está encargada de la defensa de 
los derechos de los ejidatarios, comuneros, sucesores de ejidatarios o comuneros, ejidos, comunidades, 
pequeños propietarios, avecindados y jornaleros agrícolas, mediante la aplicación de las atribuciones que le 
confiere la presente ley y su reglamento correspondiente, cuando así se lo soliciten, o de oficio en los términos 
de esta ley, siendo algunas de sus atribuciones las de Asesorar sobre las consultas jurídicas planteadas por las 
personas a que se refiere el artículo 135 en sus relaciones con terceros que tengan que ver con la aplicación 
de esta ley. 
 
En conclusión, la Procuraduría Agraria funge como Ombudsman Agrario, teniendo como tarea primordial la 
defensa de los derechos agrarios de sus asistidos, vigilando la legalidad en el campo, así como atribución 
primordial, el ser este órgano conciliador de intereses, tanto en casos de controversias relacionadas con el 
régimen jurídico agrario, como el de procuración de justicia en tanto preventiva del juicio agrario, pues la 
asesoría que pueda brindar a los sujetos de derecho agrario, debe favorecer la transparencia y legalidad en 
todo acto o contrato que celebren los núcleos agrarios en forma colectiva o individual. 
 
Por su parte, la naturaleza de los Tribunales Agrarios es la de ser órganos de administración e impartición de 
justicia, al conocer y resolver sobre las controversias que se susciten entre las partes, quienes tienen la 
obligación de llamar a la conciliación amigable de las partes en las etapas procesales del juicio y antes de que 
se dicte sentencia. 
 
Si bien es cierto, que en el artículo 105 de la Ley de Hidrocarburos, el legislativo se manifestó por facultar a 
los jueces de distrito en materia civil o tribunales agrarios competentes, para validar los acuerdos alcanzados 
entre particulares y los Asignatarios o Contratistas en materia energética, también es cierto que pretender 
que todos los actos o contratos celebrados en tierras de propiedad social, deban transitar por los tribunales 
agrarios para ser validados por estos, aumentaría significativamente su carga de trabajo, misma que en la 
actualidad presenta un importante rezago, como ejemplo basta citar que del último informe de labores de 
los tribunales agrarios correspondiente al año 2013, se informa que durante ese año se radicaron 52 082 
expedientes, sumados a los 41 441 que se encontraban en trámite, dieron un total de 92 773 expedientes, 
resolviéndose de este total únicamente el 53 por ciento, que representan 49 345 asuntos resueltos. 
 
Por lo tanto, quienes suscribimos el presente dictamen, estamos convencidos de que antes de hacer los 
cambios que proponen los Senadores iniciantes, se deben realizar las adecuaciones estructurales dentro de 
los tribunales agrarios, a fin de que estos pueden desahogar con eficacia cualquier nueva carga de trabajo 
que se les imponga, sin que se desvíen de su tare primordial como impartidores de justicia en la resolución 
de controversias. 
 
De todo lo anteriormente expuesto en este considerando, estas Comisiones Unidas consideran necesario 
rescatar el espíritu de reforma que plantean los Senadores promoventes, para que el Registro Agrario 
Nacional conozca sobre los actos o contratos que sean celebrados dentro de la propiedad social, pero en un 
sentido de reforzar la colaboración interinstitucional, que contribuya en la actualización y vinculación de 
manera permanente, sobre la información registral de la propiedad social, como los actos registrales 
correspondientes al Registro Público de Minería, Registro Público de Derechos de Agua, entre otros regulados 
en la legislación vigente. Con ello sefavorecerán los principios de máxima transparencia y publicidad en 
beneficio de los gobernados, pues tales medidas contribuirán a brindar mayor certeza jurídica y por ende, a 
fomentar el desarrollo social y económico del país. 
 
En virtud de lo expuesto en el párrafo anterior, se considera viable adicionar un segundo párrafo al artículo 
45 de la Ley Agraria, para quedar como sigue: 
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Artículo 45.- Las tierras ejidales podrán ser objeto de cualquier contrato de asociación o 
aprovechamiento celebrado por el núcleo de población ejidal, o por los ejidatarios titulares, según se 
trate de tierras de uso común o parceladas, respectivamente. Los contratos que impliquen el uso de 
tierras ejidales por terceros tendrán una duración acorde al proyecto productivo correspondiente, no 
mayor a treinta años, prorrogables.  
 
Todo contrato de asociación o aprovechamiento, sin demerito de las demás disposiciones aplicables, 
deberá inscribirse en el Registro Agrario Nacional.En su caso, el órgano o institución correspondiente 
deberá notificar al Registro Agrario Nacional aquellos actos o documentos celebrados en propiedad 
social, de conformidad con la ley aplicable. 

 
Con lo anterior se define con mayor claridad en la Ley Agraria, sobre las facultades registrales del Registro 
Agrario Nacional, sobre todo se refuerza la fracción VIII de su artículo 152, que dispone que deberán 
inscribirse en esta dependencia “los demás actos y documentos que dispongan esta ley, sus reglamentos u 
otras leyes”. 
 
TERCERA.- Que el derecho en materia agraria, como norma de carácter social tiene por objetivo la tutela de 
los grupos sociales más vulnerables de la población, por así haberse consignado de manera especial en el 
artículo 27 Constitucional y que, en razón de ello, la ley agraria, reglamentaria de tal disposición Constitucional, 
prevé, en materia sustantiva y adjetiva, diversas prerrogativas a favor de los campesinos.  
 
Asimismo, estas Comisiones Unidas que dictaminan consideran que el deber del Estado en su tarea de 
impartir y administrar justicia, no se constriñe a la organización de un Poder Judicial eficiente y transparente, 
sino a ofrecer la posibilidad de acceder a otras alternativas para la solución de conflictos que resulten más 
eficientes, es decir, menos costosas, más rápidas y que eviten los conflictos sociales. 
Por lo que, quienes suscribimos el presente dictamenconsideramos que los métodos alternativos de solución 
de conflictos en el sector agrario, representan una opción viable y necesaria para que las partes en un conflicto 
tengan la oportunidad de resolver entre ellos sus diferencias, lo anterior al amparo del principio que versa en 
el sentido que: “La mejor justicia es aquella a la que arriban las partes por sí mismas”. 
Con este pensamiento, no se pretende de ninguna manera desestimar el papel que ha desempeñado 
históricamente el Estado mexicano, en su labor de impartir justicia, como lo determina el artículo 17 
Constitucional, sino en todo caso el argumento subsiste bajo la idea de que éste, sin renunciar a su obligación 
constitucional, se modernice y reoriente su papel para generar las condiciones jurídicas bajo las cuales puedan 
coexistir la justicia impartida por los órganos institucionales creados para ello y la justicia alternativa pactada 
por los contendientes en un conflicto. 
Se debe considerar que la legislación agraria vigente invoca expresamente el ánimo conciliador, seguramente 
influido por la experiencia sobre los graves problemas, que en ocasiones no concluyen con el 
pronunciamiento judicial. 
Así tenemos pues, que en la legislación actual, en un primer esfuerzo la conciliación le compete a la 
Procuraduría Agraria, al disponer el artículo 136 fracción III de la Ley Agraria, lo siguiente: 

Artículo 136.- Son atribuciones de la Procuraduría Agraria las siguientes: 
…  
III. Promover y procurar la conciliación de intereses entre las personas a que se refiere el artículo 
anterior, en casos controvertidos que se relacionen con la normatividad agraria; 

Lo anterior, tiene la finalidad de que las partes tengan la oportunidad, si es que así lo desean, de convenir la 
forma en que habrán de concluir el conflicto que los llevo a apersonarse ante los Tribunales Agrarios, de 
manera definitiva, pacífica y concertada.Debemos ser consientes en que la estabilidad y la paz social, se erigen 
como condición indispensable para que sus habitantes  accedan y  participen en el desarrollo económico 
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nacional. En este sentido, dentro de la Ley Agraria se prevé la figura de la conciliación, en la fracción VI de su 
artículo 185, que dispone lo siguiente: 

Artículo 185.- El tribunal abrirá la audiencia y en ella se observarán las siguientes prevenciones: 
 
I. a V. 

 
VI.- En cualquier estado de la audiencia y en todo caso antes de pronunciar el fallo, el tribunal 

exhortará a las  partes a una composición amigable. Si se lograra la aveniencia, se dará por terminado 
el juicio y se suscribirá el convenio respectivo, el que una vez calificado y, en su caso, aprobado por el 
tribunal, tendrá el carácter de sentencia. En caso contrario, el tribunal oirá los alegatos de las partes, 
para lo cual concederá el tiempo necesario a cada una y en seguida pronunciará su fallo en presencia 
de ellas de una manera clara y sencilla. 

 
Para nadie es ajeno, que a pesar de que las sentencias dictadas por los Tribunales Agrarios, buscan resolver 
los aspectos jurídicos del conflicto, es decir, a favor de quién asista la razón incorporada en el derecho, éstos 
muchas de las veces no logran ejecutar sus resoluciones,  ante la inconformidad principalmente del vencido 
en juicio. Motivo por el cual, la inseguridad jurídica, la tensión, y su eventual transformación en hechos 
violentos, hacen perdurable los conflictos durante años, por lo que no se puede restar importancia a la 
composición amigable de las partes en conflicto. 
 
Asimismo, cabe precisar que la evolución de la impartición de justicia en México, ha tenido un desarrollo 
tendiente a la especialización en cuanto a la distribución de funciones y competencias entre los órganos 
jurisdiccionales, tanto que actualmente se cuenta con tribunales que conocen exclusivamente de la materia 
civil, penal, electoral, y algunos otros, entre los cuales por su puesto, se encuentran los tribunales agrarios. 
 
En este tenor de ideas, el pasado 7 de junio de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley 
Federal de Responsabilidad Ambiental, la cual dispone en su artículo 1º dispone lo que a continuación se 
transcribe: 
 

Artículo 1o.- La presente Ley regula la responsabilidad ambiental que nace de los daños ocasionados 
al ambiente, así como la reparación y compensación de dichos daños cuando sea exigible a través de 
los procesos judiciales federales previstos por el artículo 17 constitucional, los mecanismos alternativos 
de solución de controversias, los procedimientos administrativos y aquellos que correspondan a la 
comisión de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental. 

 
Los preceptos de este ordenamiento sonreglamentarios del artículo 4o. Constitucional, de orden 

público e interés social y tienen por objeto la protección, la preservación y restauración del ambiente 
y el equilibrio ecológico, para garantizar los derechos humanos a un medio ambiente sano para el 
desarrollo y bienestar de toda persona, y a la responsabilidad generada por el daño y el deterioro 
ambiental. 

 
El régimen de responsabilidad ambiental reconoce que el daño ocasionado al ambiente es 

independiente del daño patrimonial sufrido por los propietarios de los elementos y recursos naturales. 
Reconoce que el desarrollo nacional sustentable debe considerar los valores económicos, sociales y 
ambientales. 

 
El proceso judicial previsto en el presente Título se dirigirá a determinar la responsabilidad ambiental, 
sin menoscabo de los procesos para determinar otras formas de responsabilidad que procedan en 
términos patrimoniales, administrativos o penales. 
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Del mismo modo, en su artículo 30 mandata que “El Poder Judicial de la Federación contará con juzgados de 
Distrito con jurisdicción especial en materia ambiental”. Y que “En ausencia de los anteriores serán 
competentes para conocer de los procedimientos judiciales de responsabilidad ambiental a que hace 
referencia el presente Título los jueces de distrito que correspondan según la materia”. 
 
En virtud de lo expuesto a lo largo del presente considerando, es que las Comisiones Unidas que dictaminan, 
en relación a la propuesta de adición de un tercer párrafo, como a continuación se transcribe, lo consideran 
inviable: 
 

No procede el desistimiento del juicio agrario, como tampoco  el consentimiento expreso de los propios 
actos por parte del órgano de representación Ejidal o Comunal, cuando se reclamen actos o contratos 
derivados de concesiones relativas a la explotación de  minerales, aguas, maderas y, cualquier otra 
cuestión relativa que de alguna manera afecten en el subsuelo o en el aire, o priven de la propiedad o 
posesión y disfrute de los citados recursos dentro de sus tierras, aguas, pastos y montes  o el goce de 
los frutos y ganancias económicas relativas, así como por la degradación ambiental que sufran los 
citados bienes ejidales por dicha explotación, derivada de los referidos actos o contratos; por lo que no 
obstante que la Asamblea General, así lo acuerde expresamente, deberá continuarse con el juicio por 
todas su etapas procesales hasta la emisión de la sentencia definitiva que lo resuelva, por tratarse de 
recursos patrimoniales como de intereses colectivos relativos a la propiedad ejidal y comunal.” 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y Estudios Legislativos, 
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 162, 163, 166, 
176, 177, 178, 182, 186, 190, 191, 192, 193, 194 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, 
someten a la consideración del Pleno de esta Soberanía el siguiente:  

 
 

DECRETO 
 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo45 de la Ley Agraria para quedar como sigue: 
 
Artículo 45.- ...  

 
Todo contrato de asociación o aprovechamiento, sin demerito de las demás disposiciones aplicables, 
deberá inscribirse en el Registro Agrario Nacional. En su caso, el órgano o institución correspondiente 
deberá notificar al Registro Agrario Nacional aquellos actos o documentos celebrados en propiedad social, 
de conformidad con la ley aplicable. 

 
 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
 
Segundo.- El Titular del Ejecutivo Federal deberá expedir la reforma a los reglamentos interiores 
correspondientes, en un plazo no mayor a noventa días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del 
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presente Decreto. 
 
Tercero.- Los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente Decreto continuarán 
su despacho por los organismos responsables de los mismos, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Dado en la Sala de Comisiones del H. Senado de la república, a los ___ días del mes de _____________ de 
______. 

 
 

COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA 
 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 
 
De las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de 
decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Vivienda. 
 
Honorable Asamblea: 
 
A las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, Segunda, de la Cámara de Senadores del H. 
Congreso de la Unión, fue turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforman los artículos  
2, 4 fracciónVIII, 8 fracciones V y VIII, 11 párrafo primero, 13 fracción II, 17, apartado A, fracciones I y II, y, 
apartado B, fracción II, 19 fracciones VII y XXIII, 34 fracción II, 38 fracción II, 39 párrafo primero, 42 fracción I, 
47, 48 último párrafo, 51, 54 primer y tercer párrafos, 55 primer párrafo, 58, 61 primer párrafo, 62 fracción I, 
67, 82 fracciones II y III; y se adicionan, con un párrafo el artículo 59, y los artículos 85 Bis 1, 85 Bis 2, 85 Bis 3, 
85 Bis 4, 85 Bis 5, 85 Bis 6, 85 Bis 7 y 85 Bis 8, todos de la Ley de Vivienda. 
 
Una vez recibida la misma por las Comisiones Unidas sus integrantes se dedicaron a su estudio con la 
responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos 
esenciales en que se apoya, para emitir el dictamen correspondiente conforme a las facultades que les 
confieren los artículos 85, párrafo 2, inciso a), 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 113, numeral 2; 117, 135, 177 numeral 1, 178 numerales 2 
y 3, 182, 186, 187, 188, 190 y 191 numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la 
siguiente:  
 

METODOLOGÍA 
 

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

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA" se sintetiza el alcance de la 
propuesta que se estudió. 

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES" las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración 
de la propuesta y los motivos que sustentan sus decisiones; y 

IV. Finalmente, en la sección relativa al TEXTO NORMATIVO y régimen transitorio, se plantea el Decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Vivienda. 

 
I. ANTECEDENTES 

 
1. Con fecha 25 de abril de 2014, la Senadora María Elena Barrera Tapia del Grupo Parlamentario del 

Partido Verde Ecologista de México, presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto, mediante el cual se 
reforman los artículos 2, 4 fracción VIII, 8 fracciones V y VIII, 11 párrafo primero, 13 fracción II, 17, 
apartado A, fracciones I y II, y, apartado B, fracción II, 19 fracciones VII y XXIII, 34 fracción II, 38 fracción 
II, 39 párrafo primero, 42 fracción I, 47, 48 último párrafo, 51, 54 primer y tercer párrafos, 55 primer 
párrafo, 58, 61 primer párrafo, 62 fracción I, 67, 82 fracciones II y III; y se adicionan, con un párrafo el 
artículo 59, y los artículos 85 Bis 1, 85 Bis 2, 85 Bis 3, 85 Bis 4, 85 Bis 5, 85 Bis 6, 85 Bis 7 y 85 Bis 8, 
todos de la Ley de Vivienda. 

2. En esta misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó la iniciativa 
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a las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, Segunda, para su estudio y dictamen 
correspondientes. 

 
II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

 
La iniciativa señala como elemento básico para la subsistencia del hombre a la habitación, que le permita 
protegerse de fenómenos naturales y mantenerse seguro de amenazas de especies animales que pudieran 
atentar contra su vida o integridad; esta necesidad, destaca, evolucionó hasta convertirse en un elemento de 
estatus social, y en sentido contrario la falta de vivienda, expresaba pobreza y marginación, colocando a quien 
lo padeciera en un estado de vulnerabilidad; así la atención a la necesidad de vivienda rebasó el ámbito 
privado y se colocó como asunto prioritario para el Estado y Organizaciones Internacionales. 
Resalta el artículo 25, apartado 1, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se establece 
como derecho humano, el Derecho Universal a la Vivienda, concepto que también recoge del artículo 11 del 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
Expresa que el acceso a la vivienda adecuada está limitado por la pobreza, en sus distintas formas y niveles. 
La pobreza, la vulnerabilidad o la marginación afectan directa y determinantemente la calidad de vida de las 
personas, toda atención respecto al tema de vivienda, debe abordarse en su integralidad 
Define a la pobreza como la situación producto de: la imposibilidad de acceso, falta de medios para acceder 
o la carencia, de los recursos para satisfacer las necesidades básicas humanas, que tienen incidencia en el 
nivel y la calidad de vida. 
Afirma que se han realizado muchos estudios estratificados a la pobreza e incluso se llega a hablar de pobreza 
en materia de género; retoma el caso Payne (1991) donde se habla de la vulnerabilidad de las mujeres a las 
condiciones precarias y privaciones, desigualdad social que enfrentan y el discrimen social ante la clase 
trabajadora. 
Define la vulnerabilidad según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, como “aquel grupo 
o comunidad que puede ser herido o recibir lesión física o moral”, por lo que quien la padece se encuentra 
en una situación de desventaja en el ejercicio pleno de sus derechos y libertades. Resalta algunos estudios 
del Banco Mundial que revelan a la vulnerabilidad como situación intrínseca a la pobreza; y según el Plan 
Nacional de Desarrollo es resultado de la acumulación de desventajas y la posibilidad de presentar un daño 
derivado de causas sociales, personales y/o culturales, considera vulnerables a las niñas, niños, y adolescentes 
en situación de calle, migrantes, discapacitados, adultos mayores e indígenas. 
Afirma que la marginación puede ser el efecto de prácticas explícitas de discriminación o intolerancia, ya sea 
racial, sexual, étnica, cultural, religiosa o ideológica; menciona que uno de los principales factores que la 
permiten es la pobreza, dado que la mayoría de quienes la padecen no reciben la ayuda económica necesaria. 
Agrega que el hecho de padecer una exclusión económica conlleva a la exclusión también en lo político, lo 
cultural y lo social; más que mera pobreza, la exclusión social se trata de acumulación de problemas. 
Por todo lo anterior, apunta que los programas sociales deben ser integrales para abarcar, en lo posible, a 
todos los grupos limitados por alguna circunstancia, para que puedan acceder a una vida mejor. 
Subraya que establecer normativamente los grupos sociales que se pueden atender, permite ampliar y 
consolidar acciones, así como mayor atención de acuerdo a las capacidades presupuestales, por ello se 
complementa el concepto de población en situación de pobreza con los de marginación y vulnerabilidad, 
pudiendo llevar a cabo programas integrales referidos a la vivienda social. 
Hace énfasis en el trabajo que ha realizado el Estado Mexicano para atender este problema, por lo que se 
adecua constantemente la Ley de Vivienda, reformada en diciembre del 2013 y marzo de 2014. 
Expresa que las leyes son procesos dinámicos que atienden a una sociedad en permanente cambio, asimismo 
la Ley de Vivienda está en permanente perfeccionamiento para atender a las necesidades sociales del país. 
Menciona que debemos tomar en cuenta las experiencias exitosas en otros países a fin de conjuntar esfuerzos 
para apoyar a quienes no tienen los recursos necesarios para acceder a una mejor calidad de vida, una mejor 
vivienda. 
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Destaca la propuesta con el reforzamiento de conceptos como el de sustentabilidad,  que va más allá de los 
recursos naturales y busca comprenderlo de manera más amplia como sustentabilidad social. 
Plantea establecer como obligación del Gobierno Federal y Estatales la elaboración de programas sociales en 
materia de vivienda; programas de vivienda con visión a mediano y largo plazo que cuenten con recursos 
económicos viables, por lo que distingue la posibilidad de presupuestos plurianuales. 
Pretende fomentar e incentivar la participación de los sectores público, privado y social, para atender las 
necesidades de créditos y facilidades a la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad, 
para que puedan acceder a una vivienda; de igual modo busca dar preferencia a personas pertenecientes al 
sector informal, en los beneficios de los programas de ahorro para la vivienda. 
Agrega programas de vivienda social, conforme a los que podrán acceder gratuitamente a una vivienda, las 
personas en condiciones de pobreza extrema, zonas de alto riesgo, desplazamiento o aquellos afectados por 
desastres naturales, calamidades públicas o emergencias. 
La iniciativa señala que no es necesario contar con mayores recursos presupuestales, dependiendo el 
financiamiento de la estricta alineación a las políticas de vivienda, desarrollo social y protección civil; de igual 
manera se acompaña con los requisitos y condiciones para los beneficiarios de los programas.Enfatiza que la 
sociedad en conjunto tiene la responsabilidad de apoyar a quienes no han sido favorecidos con los elementos 
para llevar una vida digna. 
 
El Proyecto de Decreto que se acompaña a la iniciativa, es del tenor literal siguiente: 

Decreto por el que se reforman los artículos 2, 4 fracción VIII, 8 fracciones V y VIII, 11 párrafo 
primero, 13 fracción II, 17, apartado A, fracciones I y II, y, apartado B, fracción II, 19 fracciones VII y 
XXIII, 34 fracción II, 38 fracción II, 39 párrafo primero, 42 fracción I, 47, 48 último párrafo, 51, 54 
primer y tercer párrafos, 55 primer párrafo, 58, 61 primer párrafo, 62 fracción I, 67, 82 fracciones II 
y III; y se adicionan, con un párrafo el artículo 59, y los artículos 85 Bis 1, 85 Bis 2, 85 Bis 3, 85 Bis 4, 
85 Bis 5, 85 Bis 6, 85 Bis 7 y 85 Bis 8, todos de la Ley de Vivienda. 

 
ARTÍCULO 2.- Se considerará vivienda digna y decorosa la que cumpla con las disposiciones 

jurídicas aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, habitabilidad, 
sustentabilidad, salubridad, cuente con los servicios básicos y brinde a sus ocupantes seguridad 
jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, y contemple criterios para la prevención de 
desastres y la protección física de sus ocupantes ante los elementos naturales potencialmente 
agresivos. 

 
ARTÍCULO 4.-… 
I a VII… 
VIII.Producción social de vivienda: aquella que se realiza bajo el control de autoproductores y 

autoconstructores que operan sin fines de lucro y que se orienta prioritariamente a atender las 
necesidades habitacionales de la población de bajos ingresos, en situación de pobreza, marginación 
o vulnerabilidad, incluye aquella que se realiza por procedimientos autogestivos y solidarios que dan 
prioridad al valor de uso de la vivienda por sobre la definición mercantil, mezclando recursos, 
procedimientos constructivos y tecnologías con base en Sus propias necesidades y su capacidad de 
gestión y toma de decisiones; 

IX a XII… 
 
ARTÍCULO 8.-… 
I a IV… 
V. Los apoyos e instrumentos para atender las necesidades de vivienda de la población, 

preferentemente de aquella en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad así como los 
lineamientos de coordinación entre las instancias correspondientes para su ejecución; 
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VI a VII… 
VIII. Las estrategias de coordinación para el abatimiento de costos dé la vivienda, así como los 

mecanismos que promuevan el financiamiento, la adquisición, construcción y mejoramiento de la 
vivienda; 

IX a XVIII… 
… 
 
ARTÍCULO 11.- Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que lleven a 

cabo acciones de vivienda formularán sus programas anuales, en los que deberá contemplar la 
atención a grupos en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad que servirán de base para 
la integración de sus anteproyectos de presupuesto. 

… 
 
ARTÍCULO 13.-… 
I. … 
II. Dar integralidad y coherencia a las acciones, instrumentos, procesos y apoyos orientados a la 

satisfacción de las necesidades de vivienda, particularmente de la población en situación de 
pobreza,marginación o vulnerabilidad; 

III a V… 
 
ARTÍCULO 17.-… 
A.- … 
I. Formular y aprobar los programas estatales de vivienda, que comprenda a la vivienda social, 

en congruencia con los lineamientos de la Política Nacional señalados por esta Ley, así como evaluar 
y vigilar su cumplimiento; 

II.Instrumentar mecanismos indicativos de las tendencias del desarrollo urbano y el 
ordenamiento territorial a mediano y largo plazo, así como realizar la planeación, programación y 
presupuestación de las acciones de suelo y vivienda de la entidad federativa, otorgando atención 
preferente a la población en situación de pobreza,marginación o vulnerabilidad; 

III a VI… 
B.-… 
I. … 
II. Instrumentar mecanismos indicativos de las tendencias del desarrollo urbano y el 

ordenamiento territorial a mediano y largo plazo, así como realizar la planeación, programación y 
presupuestación de las acciones de suelo y vivienda en su ámbito territorial, otorgando atención 
preferente a la población en situación de pobreza,marginación o vulnerabilidad; 

III a VII… 
 
ARTÍCULO 19.-… 
I a VI… 
VII. Desarrollar, ejecutar y promover esquemas, mecanismos y programas de financiamiento, 

subsidio y ahorro previo para la vivienda, en sus diferentes tipos y modalidades, priorizando la 
atención a la población en situación de pobreza,marginación o vulnerabilidad, coordinando su 
ejecución con las instancias correspondientes; 

VIII a XXII… 
XXIII. Promover y apoyar la constitución y operación de organismos de carácter no lucrativo que 

proporcionen asesoría,acompañamiento y crédito a la población de bajos ingresos para desarrollar 
de mejor manera sus procesos productivos y de gestión del hábitat, y 

XXIV… 
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ARTÍCULO 34.-… 
I… 
II.Acordar inversiones y mecanismos de financiamiento y coordinación para ampliar la oferta 

habitacional; facilitar el crédito a toda la población; consolidar la producción social de vivienda y 
lograr una mayor transparencia y equidad en la asignación de los apoyos, estímulos y subsidios 
federales para la adquisición, construcción y mejoramiento de viviendas, particularmente los dirigidos 
a la población en situación de pobreza,marginación o vulnerabilidad; 

III a VIII… 
 
ARTICULO 38.-… 
I… 
II.Aplicar recursos, yfomentar el otorgamiento de crédito social y privado, para la ejecución de 

las acciones previstas en los programas de vivienda; 
III a XIV… 
… 
 
ARTÍCULO 39.-El Gobierno Federal, a través de los acuerdos o convenios que celebre con los 

gobiernos de las entidades federativas y municipios, podrá transferir recursos económicos para 
complementar la realización de sus proyectos de vivienda y suelo, destinados a la población en 
situación de pobreza marginación o vulnerabilidad. 

… 
… 
… 
 
ARTÍCULO 42.-… 
I.Buscar el acceso del mayor número de personas a la vivienda, estableciendo mecanismos que 

beneficien preferentemente a la población en situación de pobreza marginación o vulnerabilidad; 
II a X… 
 
ARTÍCULO 47.- Los instrumentos y apoyos en materia de financiamiento para la realización de las 

acciones de vivienda serán los subsidios que para tal efecto destinen el Gobierno Federal y los 
gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, así como el ahorro de los particulares, 
otras aportaciones y el crédito de los sectores público, social y privado. 

 
La Comisión fomentará esquemas financieros y programas que combinen recursos provenientes 

del crédito, ahorro, subsidio y otras aportaciones, para generar opciones que respondan a las 
necesidades de vivienda de los distintos sectores de la población, preferentemente de los que se 
encuentren en situación, de pobreza,marginaciónovulnerabilidady a los productores sociales. 

 
ARTÍCULO 48.-… 
… 
En la formulación de sus presupuestos se considerarán la visión plurianual de mediano y largo 

plazo, así como la continuidad y complementariedad que requieren los programas habitacionales. 
 
ARTÍCULO 51.- Los programas, fondos y recursos federales destinados a satisfacer las necesidades 

de vivienda de la población en situación de pobreza,marginación o vulnerabilidad, se sujetarán a lo 
dispuesto en esta Ley, en la Ley General de Desarrollo Social y en las reglas de operación 
correspondientes. En todo caso estos programas deberán ser evaluados al menos cada tres años y 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 17 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 198 
 

  

en su caso, fortalecidos atendiendo alas mejores prácticas nacionales e internacionales. 
 
ARTÍCULO 54.- El sector público, con la participación que corresponda de los sectores social y 

privado, diseñará, coordinará, concertará y fomentará esquemas para que el crédito destinado a los 
distintos tipos, modalidades y necesidades de vivienda sea accesible a toda la población, con especial 
atención a la que se encuentra en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad, de 
conformidad con las previsiones de esta Ley y demás disposiciones aplicables. 

… 
Para fortalecer la capacidad de pago de la población en situación de pobreza,marginación o 

vulnerabilidad, los recursos provenientes del crédito podrán complementarse con subsidios 
federales, de las entidades federativas y de los municipios, cuyo otorgamiento se sujetará a lo 
dispuesto por esta Ley, el programa que en específicose instrumente y demás ordenamientos 
aplicables. 

 
ARTÍCULO 55.- El Gobierno Federal desarrollará y fomentará instrumentos de seguro y garantía 

para impulsar el acceso al crédito público y privado a todos los sectores de la población, 
preferentemente el destinado a la población en situación de pobreza,marginación o vulnerabilidad. 

… 
 
ARTÍCULO 58.- Las instituciones de banca de desarrollo vinculadas con el sector de vivienda, 

deberán diseñar e instrumentar mecanismos que fomenten la concurrencia de diversas fuentes de 
financiamiento para generar oportunidades que faciliten a la población en situación de pobreza, 
marginación o vulnerabilidad, el acceso a una vivienda, de conformidad con las disposiciones 
aplicables y las reglas que al efecto expida la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. Así mismo 
fomentará con las instituciones privadas de crédito, programas destinados al otorgamiento de 
créditos a estos sectores de la población, bajoel principio de responsabilidad social empresarial. 

 
ARTÍCULO 59.-… 
… 
Las personas pertenecientes al sector informal tendrán preferencia para acceder a los 

beneficios de estos programas. 
 

ARTÍCULO 61.- Los subsidios que en materia de vivienda y de suelo otorgue el Gobierno Federal 
se destinarán exclusivamente a los hogares en situación de pobreza,marginación o vulnerabilidad, la 
cual se definirá, identificará y medirá de acuerdo a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social 
y su Reglamento. 

… 
… 
… 
 
ARTÍCULO 62.-… 
I.Atender a la población en situación de pobreza,marginación o vulnerabilidad; 
II a VI… 
 
ARTÍCULO 67.- La Comisión, con el apoyo de la banca de desarrollo, instrumentará programas de 

acompañamiento para el mejoramiento progresivo de la vivienda, en beneficio de la población en 
situación de pobreza,marginación o vulnerabilidad a la que le haya sido asignado un lote en los 
términos del artículo anterior o lo haya adquirido por otra vía. 
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ARTÍCULO 82.-… 
I… 
II.Apoyar programas de producción social de vivienda, particularmente aquéllos de 

autoproducción, autoconstrucción y mejoramiento de vivienda para familias en situación de pobreza, 
marginación o vulnerabilidad, y 

III.La conformación de paquetes de materiales para las familias en situación de pobreza, 
marginación o vulnerabilidad. 

… 
 
ARTÍCULO 85 Bis 1.-El Gobierno Federal desarrollará programas de vivienda social prioritaria, 

para permitir a título gratuitoel acceso a la vivienda a las personas que se encuentren en alguno de 
los supuestos siguientes: 

I. En condiciones de pobreza extrema; 
II. Afectados por desastres naturales, calamidades públicas o emergencias; 
III. En zonas de alto riesgo; 
IV. En situación de desplazamiento. 

 
ARTÍCULO 85 Bis 2.- Dentro de las personas que se encuentren en las situaciones a que se 

refieren el artículo que antecede, se dará prioridad a las jefas de familia, a los adultos mayores y a 
los discapacitados. 

 
ARTÍCULO 85 Bis 3.- Los beneficiarios de los programas de vivienda social prioritaria tendrán la 

obligación de constituir sobre el inmueble que reciban el patrimonio de familia, en términos de la 
legislación civil aplicable. 

 
ARTÍCULO 85 Bis 4.- Conjuntamente con el acto jurídico por el que se trasmita la propiedad del 

inmueble a los beneficiarios de los programas de vivienda social prioritaria, se inscribirá en el 
Registro Público de la Propiedad el patrimonio de familia. 

 
ARTÍCULO 85 Bis 5.- Serán restituidos al Estado, los inmuebles objeto de los programas de 

vivienda social prioritaria, cuando los beneficiarios: 
I. Cedan cualquier derecho real sobre el inmueble; 
II. Dejen de habitar el inmueble, antes de haber transcurrido diez años, desde la fecha de su 

transferencia, sin mediar permiso de la autoridad competente; 
III. Se hayan conducido con falsedad o imprecisión en los documentos presentados para 

acreditar los requisitos exigidos en los programas; 
 
ARTÍCULO 85 Bis 6.- Los inmuebles que sean restituidos al Estado, se adjudicarán a otras 

personas que cumplan las condiciones para ser beneficiarios de los programas. 
 
ARTICULO 85 Bis 7.- El Gobierno Federal promoverá con los gobiernos de las entidades 

federativas y los municipios, el desarrollo y ejecución de programas de vivienda social prioritaria. 
 
ARTICULO 85 Bis 8.- Los programas de vivienda social prioritaria deberán alinearse con los 

programas de desarrollo social. 
Los programas de vivienda social prioritaria que se ejecuten con motivo de desastres naturales, 

se podrán financiar con los fondos de desastres, en términos de las disposiciones legales aplicables. 
 

TRANSITORIO 
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Artículo Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 
 

 
III. CONSIDERACIONES 

 
PRIMERA. EstasComisiones Unidas coinciden con las argumentaciones y el objetivo de la Iniciativa que se 
dictamina, consistente en reformar los artículos 4, fracción X, 8, fracción V,13 fracción II, 17 A fracción II y B 
II, 19, fracción VII, 34, fracción II, 39, 42 fracción I, 47 segundo párrafo, 54, 51, 55, 58, 61,62 fracción I, 67 y 82 
fracción II y III, para incorporar los conceptos de marginación y vulnerabilidad como indicadores de atención 
prioritaria para el acceso a la vivienda. 
Las Comisiones dictaminadoras comparten los motivos y las justificaciones en que se apoya la iniciativa, en 
cuanto a la necesidad de contemplar los conceptos de marginación y vulnerabilidad en la Ley de Vivienda, en 
concordancia con la Ley General de Desarrollo Social donde se consideran estos términos. Se deben incluir  
como una medida legislativa para brindar una protección reforzada a los grupos sociales limitados por alguna 
circunstancia, para que puedan acceder al ejercicio pleno del derecho constitucional a una vivienda digna y 
decorosa. 
De igual modo estas Comisiones Unidas coinciden con los argumentos y objetivos de la Iniciativa que se 
dictamina, consistente en reformar el artículo 51 y 58 para incorporar la evaluación de los programas, fondos 
y recursos federales destinados a satisfacer las necesidades de vivienda,para posteriormente fortalecerlos 
atendiendo a mejores prácticas nacionales o internacionales; así como la integración del principio de 
responsabilidad social empresarial en los programas de créditos fomentados por las instituciones de banca 
de desarrollo y las instituciones privadas de crédito. 
 
SEGUNDA. Las Comisiones que dictaminan advierten pertinentemodificar el presente proyecto, haciendo las 
precisiones siguientes: 
 
El concepto de vivienda digna y decorosa ha sido recogido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 
tesis aislada 1a. CXLVIII/2014 (10a.) de rubro DERECHO FUNDAMENTAL A UNA VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA. 
SU CONTENIDO A LA LUZ DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES, donde se adopta la interpretación realizada 
por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas en la 
Observación General No. 4 (1991) (E/1992/23), de la cual se desprenden que las características del derecho 
fundamental a una vivienda digna y decorosa son:  “(a) debe garantizarse a todas las personas; (b) no debe 
interpretarse en un sentido restrictivo; (c) para que una vivienda se considere "adecuada" requiere contar 
con los elementos que garanticen un nivel mínimo de bienestar a quien la habite, esencialmente, una 
infraestructura básica adecuada, que proteja de la humedad, la lluvia, el viento, así como riesgos 
estructurales, con instalaciones sanitarias y de aseo, un espacio especial para preparar e ingerir los alimentos, 
espacio adecuado para el descanso, iluminación y ventilación adecuadas, acceso al agua potable, electricidad, 
y drenaje; y, (d) los Estados deben adoptar una estrategia nacional de vivienda para alcanzar el objetivo 
establecido en el pacto internacional de referencia, así como tomar e implementar las medidas legislativas, 
administrativas, presupuestarias y judiciales adecuadas para la realización plena de dicho derecho, dentro de 
las cuales está asegurar a la población recursos jurídicos y mecanismos judiciales para que los gobernados 
puedan reclamar su incumplimiento, cuando las condiciones de las viviendas no sean adecuadas o sean 
insalubres.” 
Según lo establecido en la tesis aislada y la observación citada la definición de vivienda digna y decorosa no 
incluye el concepto de sustentabilidad como elemento mínimo para considerar a la vivienda como tal. 
El artículo 2 de la Ley de Vivienda define el concepto de vivienda digna y decorosa, donde se establecen los 
requisitos para considerarla como tal, por lo que resultaría en una limitante del derecho a una vivienda 
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adecuada, el colocar como elemento mínimo la sustentabilidad, mermando el acceso de las personas a la 
vivienda, especialmente aquellas en situación de pobreza. 
No obstante lo anterior, el criterio de sustentabilidad como atributo de la vivienda se encuentra reconocido 
por el mismo instrumento jurídico en los artículos 6, 71 y 72, los cuales contemplan factores de 
sustentabilidad ambiental y respeto al entorno ecológico, sin considerarlo como requisito elemental de la 
vivienda digna y decorosa. 
Respecto a la modificación del artículo 8, fracción VIII, el espíritu del artículo en comento, busca evitar el 
aumento de los costos de adquisición de viviendas, incluyendo, en el Programa Nacional de Vivienda, las 
estrategias de coordinación que permitan el abatimiento de los costos de la vivienda, y los mecanismos que 
eviten las prácticas indebidas que encarezcan su financiamiento, adquisición, construcción y mejoramiento, 
más no pretende establecer estrategias de promoción a dichas soluciones de vivienda, por lo que aplicar la 
propuesta modificaría el sentido de la norma. 
Acerca de la inclusión de los criterios de grupos en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad al 
artículo 11, es necesario considerar que la planeación democrática establecida en el artículo 26 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la que se faculta al Poder Ejecutivo Federal para 
elaborar el Plan Nacional de Desarrollo y los programas que de él derivan, señala que es facultad del Ejecutivo 
Federal establecer los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los 
programas de desarrollo; establecer en una ley distinta a la Ley de Planeación los criterios para la formulación 
e instrumentación de un programa invadiría la esfera competencial del Ejecutivo Federal. 
En atención a la reforma de los artículos 19, fracción XXIII, 38, fracción II y 47, donde se intenta incluir el 
concepto de crédito social, se considera inapropiado incluir dicho concepto, ya que la interpretación podría 
adoptar una postura grupal o política; y ya existen varias instancias de financiamiento que acercan el crédito 
a la población que no tiene o se le dificulta el acceso a créditos de instituciones privadas. 
En referencia a la visión plurianual que se pretende establecer en el artículo 48 tercer párrafo, se estima 
inviable incorporar la propuesta en razón del presupuesto que depende de los recursos con que se cuente 
para el periodo proyectado, debido a que la programación del mismo es exclusivamente anual, y según el 
artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la autorización de 
erogaciones plurianuales le corresponde exclusivamente a la Cámara de Diputados, para aquellos proyectos 
de inversión en infraestructura, lo cual evidentemente no corresponde a la materia de vivienda. 
En cuanto a la adición de un párrafo al artículo 59 para establecer una preferencia para el acceso al beneficio 
del programa, a las personas pertenecientes al sector informal, se considera una discriminación negativa que 
propicia la desigualdad en el acceso a la vivienda, y sin que la Ley haga alguna distinción, existen esquemas 
de financiamiento que cuentan con mitigantes de riesgo para el acceso de personas que no cuentan con un 
ingreso fijo. 
Se considera necesario desechar la reforma al artículo 17 A fracción I y la adición de los artículos 85 Bis 1,85 
Bis 2,85 Bis 3,85 Bis 4,85 Bis 5,85 Bis 6,85 Bis 7 y 85 Bis 8, dado que algunos de los supuestos bajo los cuales 
se busca otorgar programas de vivienda social que permitan, a título gratuito, acceder a una vivienda, ya se 
encuentran atendidos a través de recursos federales canalizados por medio del Fondo Nacional de Desastres 
Naturales y el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares; adicionalmente se considera que 
respecto al supuesto de zonas de alto riesgo, este podría propiciar la ocupación de los mismos y la situación 
de desplazamiento constriñe una ambigüedad que da lugar a expectativas de derecho no perseguidas por la 
Iniciativa. 
 
TERCERA. Estas Comisiones dictaminadoras, por las razones antes señaladas estiman que es dable incorporar 
los conceptos de vulnerabilidad y marginación a los artículos 4, fracción X, 8, fracción V,13 fracción II, 17 A 
fracción II y B II, 19, fracción VII, 34, fracción II, 39, 42 fracción I, 47 segundo párrafo, 51, 54, 55, 58, 61,62 
fracción I, 67 y 82 fracción II y III, la Ley de Vivienda; así como incluir la evaluación y el principio de 
responsabilidad social empresarial en los artículos 51 y 58,respectivamente, de la misma Ley. 
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En tal virtud, y por razones de técnica legislativa, las Comisiones que dictaminan consideran pertinente 
realizar modificaciones al Proyecto de Decreto propuesto, cuyos cambios pueden advertirse en el cuadro 
comparativo siguiente: 
 

 
Proyecto de Decreto de la Iniciativa:  

 

 
Proyecto de Decreto propuesto por las Comisiones 

Dictaminadoras: 

Decreto por el que se reforman los artículos 
2, 4 fracción VIII, 8 fracciones V y VIII, 11 párrafo 
primero, 13 fracción II, 17, apartado A, fracciones 
I y II, y, apartado B, fracción II, 19 fracciones VII y 
XXIII, 34 fracción II, 38 fracción II, 39 párrafo 
primero, 42 fracción I, 47, 48 último párrafo, 51, 
54 primer y tercer párrafos, 55 primer párrafo, 58, 
61 primer párrafo, 62 fracción I, 67, 82 fracciones 
II y III; y se adicionan, con un párrafo el artículo 
59, y los artículos 85 Bis 1, 85 Bis 2, 85 Bis 3, 85 Bis 
4, 85 Bis 5, 85 Bis 6, 85 Bis 7 y 85 Bis 8, todos de la 
Ley de Vivienda. 

 
ARTÍCULO 2.- Se considerará vivienda digna y 

decorosa la que cumpla con las disposiciones 
jurídicas aplicables en materia de asentamientos 
humanos y construcción, habitabilidad, 
sustentabilidad, salubridad, cuente con los 
servicios básicos y brinde a sus ocupantes 
seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o 
legítima posesión, y contemple criterios para la 
prevención de desastres y la protección física de 
sus ocupantes ante los elementos naturales 
potencialmente agresivos. 

 
ARTÍCULO 4.-… 
I a VII… 
VIII.Producción social de vivienda: aquella que 

se realiza bajo el control de autoproductores y 
autoconstructores que operan sin fines de lucro y 
que se orienta prioritariamente a atender las 
necesidades habitacionales de la población de 
bajos ingresos, en situación de pobreza, 
marginación o vulnerabilidad, incluye aquella que 
se realiza por procedimientos autogestivos y 
solidarios que dan prioridad al valor de uso de la 
vivienda por sobre la definición mercantil, 
mezclando recursos, procedimientos 
constructivos y tecnologías con base en sus 
propias necesidades y su capacidad de gestión y 
toma dé decisiones; 

IX a XII… 

Decreto por el que se reforman los artículos 4 
fracción X, 8 fracciones V, 13 fracción II, 17, 
apartado A, fracción II, y, apartado B, fracción II, 
19 fracción VII, 34 fracción II, 39 párrafo primero, 
42 fracción I, 47 segundo párrafo, 51, 54 primer y 
tercer párrafos, 55 primer párrafo, 58, 61 primer 
párrafo, 62 fracción I, 67 y 82 fracciones II y III, 
todos de la Ley de Vivienda. 

 
 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO 2.-… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTÍCULO 4.-… 
I a IX… 
X.Producción social de vivienda: aquella que 

se realiza bajo el control de autoproductores y 
autoconstructores que operan sin fines de lucro y 
que se orienta prioritariamente a atender las 
necesidades habitacionales de la población de 
bajos ingresos, en situación de pobreza, 
marginación o vulnerabilidad, incluye aquella que 
se realiza por procedimientos autogestivos y 
solidarios que dan prioridad al valor de uso de la 
vivienda por sobre la definición mercantil, 
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ARTÍCULO 8.-… 
I a IV… 
V. Los apoyos e instrumentos para atender las 

necesidades de vivienda de la población, 
preferentemente de aquella en situación de 
pobreza, marginación o vulnerabilidad así como 
los lineamientos de coordinación entre las 
instancias correspondientes para su ejecución; 

VI a VII… 
VIII. Las estrategias de coordinación para el 

abatimiento de costos de la vivienda, así como los 
mecanismos que promuevan el financiamiento, la 
adquisición, construcción y mejoramiento de la 
vivienda; 

IX a XVIII… 
… 
 
ARTÍCULO 11.- Las dependencias y entidades 

de la Administración Pública Federal que lleven a 
cabo acciones de vivienda formularán sus 
programas anuales, en los que deberá contemplar 
la atención a grupos en situación de pobreza, 
marginación o vulnerabilidad que servirán de 
base para la integración de sus anteproyectos de 
presupuesto. 

… 
 
ARTÍCULO 13.-… 
I. … 
II. Dar integralidad y coherencia a las acciones, 

instrumentos, procesos y apoyos orientados a la 
satisfacción de las necesidades de vivienda, 
particularmente de la población en situación de 
pobreza marginación o vulnerabilidad; 

III a V… 
 
ARTÍCULO 17.-… 
A.- … 
I. Formular y aprobar los programas estatales 

de vivienda, que comprenda a la vivienda social, 
en congruencia con los lineamientos de la Política 
Nacional señalados por esta Ley, así como evaluar 
y vigilar su cumplimiento; 

II.Instrumentar mecanismos indicativos de las 
tendencias del desarrollo urbano y el 
ordenamiento territorial a mediano y largo plazo, 
así como realizar la planeación, programación y 
presupuestación de las acciones de suelo y 

mezclando recursos, procedimientos 
constructivos y tecnologías con base en sus 
propias necesidades y su capacidad de gestión y 
toma de decisiones; 

XI a XIV… 
 
 
ARTÍCULO 8.-… 
I a IV… 
V. Los apoyos e instrumentos para atender las 

necesidades de vivienda de la población, 
preferentemente de aquella en situación de 
pobreza, marginación o vulnerabilidad así como 
los lineamientos de coordinación entre las 
instancias correspondientes para su ejecución; 

VI a XVIII… 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO 11.-… 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO 13.-… 
I. … 
II. Dar integralidad y coherencia a las acciones, 

instrumentos, procesos y apoyos orientados a la 
satisfacción de las necesidades de vivienda, 
particularmente de la población en situación de 
pobreza,marginación o vulnerabilidad; 

III a V… 
 
ARTÍCULO 17.-… 
A.- … 
I… 
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vivienda de la entidad federativa, otorgando 
atención preferente a la población en situación de 
pobreza,marginación o vulnerabilidad; 

III a VI … 
B.- … 
I. … 
II. Instrumentar mecanismos indicativos de las 

tendencias del desarrollo urbano y el 
ordenamiento territorial a mediano y largo plazo, 
así como realizar la planeación, programación y 
presupuestación de las acciones de suelo y 
vivienda en su ámbito territorial, otorgando 
atención preferente a la población en situación de 
pobreza,marginación o vulnerabilidad; 

III a VII … 
 
ARTÍCULO 19.- … 
I a VI … 
VII. Desarrollar, ejecutar y promover 

esquemas, mecanismos y programas de 
financiamiento, subsidio y ahorro previo para la 
vivienda, en sus diferentes tipos y modalidades, 
priorizando la atención a la población en situación 
de pobreza,marginación o vulnerabilidad, 
coordinando su ejecución con las instancias 
correspondientes; 

VIII a XXII … 
XXIII. Promover y apoyar la constitución y 

operación de organismos de carácter no lucrativo 
que proporcionen asesoría,acompañamiento y 
crédito a la población de bajos ingresos para 
desarrollar de mejor manera sus procesos 
productivos y de gestión del hábitat, y 

XXIV … 
 
ARTÍCULO 34.-… 
I … 
II.Acordar inversiones y mecanismos de 

financiamiento y coordinación para ampliar la 
oferta habitacional; facilitar el crédito a toda la 
población; consolidar la producción social de 
vivienda y lograr una mayor transparencia y 
equidad en la asignación de los apoyos, estímulos 
y subsidios federales para la adquisición, 
construcción y mejoramiento de viviendas, 
particularmente los dirigidos a la población en 
situación de pobreza,marginación o 
vulnerabilidad; 

III a VIII … 

 
 
 
 
 
 
II.Instrumentar mecanismos indicativos de las 

tendencias del desarrollo urbano y el 
ordenamiento territorial a mediano y largo plazo, 
así como realizar la planeación, programación y 
presupuestación de las acciones de suelo y 
vivienda de la entidad federativa, otorgando 
atención preferente a la población en situación de 
pobreza,marginación o vulnerabilidad; 

III a VI … 
B.- … 
I. … 
II. Instrumentar mecanismos indicativos de las 

tendencias del desarrollo urbano y el 
ordenamiento territorial a mediano y largo plazo, 
así como realizar la planeación, programación y 
presupuestación de las acciones de suelo y 
vivienda en su ámbito territorial, otorgando 
atención preferente a la población en situación de 
pobreza,marginación o vulnerabilidad; 

III a VII … 
 
ARTÍCULO 19.-… 
I a VI … 
VII. Desarrollar, ejecutar y promover 

esquemas, mecanismos y programas de 
financiamiento, subsidio y ahorro previo para la 
vivienda, en sus diferentes tipos y modalidades, 
priorizando la atención a la población en situación 
de pobreza,marginación o vulnerabilidad, 
coordinando su ejecución con las instancias 
correspondientes; 

VIII a XXIV … 
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ARTICULO 38.-… 
I … 
II.Aplicar recursos, yfomentar el 

otorgamiento de crédito social y privado, para la 
ejecución de las acciones previstas en los 
programas de vivienda; 

III a XIV … 
… 
 
ARTÍCULO 39.- El Gobierno Federal, a través 

de los acuerdos o convenios que celebre con los 
gobiernos de las entidades federativas y 
municipios, podrá transferir recursos económicos 
para complementar la realización de sus proyectos 
de vivienda y suelo, destinados a la población en 
situación de pobreza,marginación o 
vulnerabilidad. 

… 
… 
… 
 
ARTÍCULO 42.-… 
I.Buscar el acceso del mayor número de 

personas a la vivienda, estableciendo mecanismos 
que beneficien preferentemente a la población en 
situación de pobreza,marginación o 
vulnerabilidad; 

II a X… 
 
ARTÍCULO 47.- Los instrumentos y apoyos en 

materia de financiamiento para la realización de 
las acciones de vivienda serán los subsidios que 
para tal efecto destinen el Gobierno Federal y los 
gobiernos de las entidades federativas y de los 
municipios, así como el ahorro de los particulares, 
otras aportaciones y el crédito de los sectores 
público, social y privado. 

 
La Comisión fomentará esquemas financieros 

y programas que combinen recursos provenientes 
del crédito, ahorro, subsidio y otras aportaciones, 
para generar opciones que respondan a las 
necesidades de vivienda de los distintos sectores 
de la población, preferentemente de los que se 
encuentren en situación, de pobreza,marginación 
o vulnerabilidady a los productores sociales. 

 
ARTÍCULO 48.-… 

ARTÍCULO 34.-… 
I … 
II.Acordar inversiones y mecanismos de 

financiamiento y coordinación para ampliar la 
oferta habitacional; facilitar el crédito a toda la 
población; consolidar la producción social de 
vivienda y lograr una mayor transparencia y 
equidad en la asignación de los apoyos, estímulos 
y subsidios federales para la adquisición, 
construcción y mejoramiento de viviendas, 
particularmente los dirigidos a la población en 
situación de pobreza,marginación o 
vulnerabilidad; 

III a VIII … 
 
ARTÍCULO 38.-… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO 39.- El Gobierno Federal, a través 

de los acuerdos o convenios que celebre con los 
gobiernos de las entidades federativas y 
municipios, podrá transferir recursos económicos 
para complementar la realización de sus proyectos 
de vivienda y suelo, destinados a la población en 
situación de pobreza,marginación o 
vulnerabilidad. 

… 
… 
… 
 
ARTÍCULO 42.-… 
I.Buscar el acceso del mayor número de 

personas a la vivienda, estableciendo mecanismos 
que beneficien preferentemente a la población en 
situación de pobreza,marginación o 
vulnerabilidad; 

II a X… 
 
ARTÍCULO 47.-… 
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… 
En la formulación de sus presupuestos se 

considerarán la visión plurianual de mediano y 
largo plazo, así como la continuidad y 
complementariedad que requieren los programas 
habitacionales. 

 
ARTÍCULO 51.- Los programas, fondos y 

recursos federales destinados a satisfacer las 
necesidades de vivienda de la población en 
situación de pobreza,marginación o 
vulnerabilidad, se sujetarán a lo dispuesto en esta 
Ley, en la Ley General de Desarrollo Social y en las 
reglas de operación correspondientes. En todo 
caso estos programas deberán ser evaluados al 
menos cada tres años y en su caso, fortalecidos 
atendiendo a las mejores prácticas nacionales e 
internacionales. 

 
ARTÍCULO 54.- El sector público, con la 

participación que corresponda de los sectores 
social y privado, diseñará, coordinará, concertará 
y fomentará esquemas para que el crédito 
destinado a los distintos tipos, modalidades y 
necesidades de vivienda sea accesible a toda la 
población, con especial atención a la que se 
encuentra en situación de pobreza, marginación 
o vulnerabilidad, de conformidad con las 
previsiones de esta Ley y demás disposiciones 
aplicables. 

… 
Para fortalecer la capacidad de pago de la 

población en situación de pobreza,marginación o 
vulnerabilidad, los recursos provenientes del 
crédito podrán complementarse con subsidios 
federales, de las entidades federativas y de los 
municipios, cuyo otorgamiento se sujetará a lo 
dispuesto por esta Ley, el programa que en 
específico se instrumente y demás ordenamientos 
aplicables. 

 
ARTÍCULO 55.- El Gobierno Federal 

desarrollará y fomentará instrumentos de seguro 
y garantía para impulsar el acceso al crédito 
público y privado a todos los sectores de la 
población, preferentemente el destinado a la 
población en situación de pobreza,marginación o 
vulnerabilidad. 

… 

 
 
 
 
 
 
 
La Comisión fomentará esquemas financieros 

y programas que combinen recursos provenientes 
del crédito, ahorro, subsidio y otras aportaciones, 
para generar opciones que respondan a las 
necesidades de vivienda de los distintos sectores 
de la población, preferentemente de los que se 
encuentren en situación, de pobreza,marginación 
o vulnerabilidady a los productores sociales. 

 
ARTÍCULO 48.-… 
… 
… 
 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO 51.- Los programas, fondos y 

recursos federales destinados a satisfacer las 
necesidades de vivienda de la población en 
situación de pobreza,marginación o 
vulnerabilidad, se sujetarán a lo dispuesto en esta 
Ley, en la Ley General de Desarrollo Social y en las 
reglas de operación correspondientes. En todo 
caso estos programas deberán ser evaluados al 
menos cada tres años y en su caso, fortalecidos 
atendiendo a las mejores prácticas nacionales e 
internacionales. 

 
ARTÍCULO 54.- El sector público, con la 

participación que corresponda de los sectores 
social y privado, diseñará, coordinará, concertará 
y fomentará esquemas para que el crédito 
destinado a los distintos tipos, modalidades y 
necesidades de vivienda sea accesible a toda la 
población, con especial atención a la que se 
encuentra en situación de pobreza, marginación 
o vulnerabilidad, de conformidad con las 
previsiones de esta Ley y demás disposiciones 
aplicables. 

… 
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ARTÍCULO 58.- Las instituciones de banca de 

desarrollo vinculadas con el sector de vivienda, 
deberán diseñar e instrumentar mecanismos que 
fomenten la concurrencia de diversas fuentes de 
financiamiento para generar oportunidades que 
faciliten a la población en situación de pobreza, 
marginación o vulnerabilidad, el acceso a una 
vivienda, de conformidad con las disposiciones 
aplicables y las reglas que al efecto expida la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público. Así 
mismo fomentará con las instituciones privadas 
de crédito, programas destinados al 
otorgamiento de créditos a estos sectores de la 
población, bajo el principio de responsabilidad 
social empresarial. 

 
ARTÍCULO 59.-… 
… 
Las personas pertenecientes al sector 

informal tendrán preferencia para acceder a los 
beneficios de estos programas. 

 
ARTÍCULO 61.- Los subsidios que en materia 

de vivienda y de suelo otorgue el Gobierno Federal 
se destinarán exclusivamente a los hogares en 
situación de pobreza,marginación o 
vulnerabilidad, la cual se definirá, identificará y 
medirá de acuerdo a lo previsto en la Ley General 
de Desarrollo Social y su Reglamento. 

… 
… 
… 
 
ARTÍCULO 62.- … 
I.Atender a la población en situación de 

pobreza,marginación o vulnerabilidad; 
II a VI … 
 
ARTÍCULO 67.- La Comisión, con el apoyo de la 

banca de desarrollo, instrumentará programas de 
acompañamiento para el mejoramiento 
progresivo de la vivienda, en beneficio de la 
población en situación de pobreza,marginación o 
vulnerabilidad a la que le haya sido asignado un 
lote en los términos del artículo anterior o lo haya 
adquirido por otra vía. 

 
ARTÍCULO 82.-… 

Para fortalecer la capacidad de pago de la 
población en situación de pobreza,marginación o 
vulnerabilidad, los recursos provenientes del 
crédito podrán complementarse con subsidios 
federales, de las entidades federativas y de los 
municipios, cuyo otorgamiento se sujetará a lo 
dispuesto por esta Ley y demás ordenamientos 
aplicables. 

 
 
 
ARTÍCULO 55.- El Gobierno Federal 

desarrollará y fomentará instrumentos de seguro 
y garantía para impulsar el acceso al crédito 
público y privado a todos los sectores de la 
población, preferentemente el destinado a la 
población en situación de pobreza,marginación o 
vulnerabilidad. 

… 
 
ARTÍCULO 58.- Las instituciones de banca de 

desarrollo vinculadas con el sector de vivienda, 
deberán diseñar e instrumentar mecanismos que 
fomenten la concurrencia de diversas fuentes de 
financiamiento para generar oportunidades que 
faciliten a la población en situación de pobreza, 
marginación o vulnerabilidad, el acceso a una 
vivienda, de conformidad con las disposiciones 
aplicables y las reglas que al efecto expida la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público. Así 
mismo podrá fomentar con las instituciones 
privadas de crédito, acciones destinadas al 
otorgamiento de créditos a estos sectores de la 
población, bajo el principio de responsabilidad 
social empresarial. 

 
ARTÍCULO 59.-… 
… 

 
 
 
 

 
ARTÍCULO 61.- Los subsidios que en materia 

de vivienda y de suelo otorgue el Gobierno Federal 
se destinarán exclusivamente a los hogares en 
situación de pobreza,marginación o 
vulnerabilidad, la cual se definirá, identificará y 
medirá de acuerdo a lo previsto en la Ley General 
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I … 
II.Apoyar programas de producción social de 

vivienda, particularmente aquéllos de 
autoproducción, autoconstrucción y 
mejoramiento de vivienda para familias en 
situación de pobreza, marginación o 
vulnerabilidad, y 

III. La conformación de paquetes de materiales 
para las familias en situación de pobreza, 
marginación o vulnerabilidad. 

… 
 
ARTÍCULO 85 Bis 1.-El Gobierno Federal 

desarrollará programas de vivienda social 
prioritaria, para permitir a título gratuito el 
acceso a la vivienda a las personas que se 
encuentren en alguno de los supuestos 
siguientes: 

I. En condiciones de pobreza extrema; 
II. Afectados por desastres naturales, 

calamidades públicas o emergencias; 
III. En zonas de alto riesgo; 
IV. En situación de desplazamiento. 

 
ARTÍCULO 85 Bis 2.- Dentro de las personas 

que se encuentren en las situaciones a que se 
refieren el artículo que antecede, se dará 
prioridad a las jefas de familia, a los adultos 
mayores y a los discapacitados. 

 
ARTÍCULO 85 Bis 3.- Los beneficiarios de los 

programas de vivienda social prioritaria tendrán 
la obligación de constituir sobre el inmueble que 
reciban el patrimonio de familia, en términos de 
la legislación civil aplicable. 

 
ARTÍCULO 85 Bis 4.- Conjuntamente con el 

acto jurídico por el que se trasmita la propiedad 
del inmueble a los beneficiarios de los programas 
de vivienda social prioritaria, se inscribirá en el 
Registro Público de la Propiedad el patrimonio de 
familia. 

 
ARTÍCULO 85 Bis 5.- Serán restituidos al 

Estado, los inmuebles objeto de los programas de 
vivienda social prioritaria, cuando los 
beneficiarios: 

I. Cedan cualquier derecho real sobre el 
inmueble; 

de Desarrollo Social y su Reglamento. 
… 
… 
… 
 
ARTÍCULO 62.- … 
I.Atender a la población en situación de 

pobreza,marginación o vulnerabilidad; 
II a VI … 
 
ARTÍCULO 67.- La Comisión, con el apoyo de la 

banca de desarrollo, instrumentará programas de 
acompañamiento para el mejoramiento 
progresivo de la vivienda, en beneficio de la 
población en situación de pobreza,marginación o 
vulnerabilidad a la que le haya sido asignado un 
lote en los términos del artículo anterior o lo haya 
adquirido por otra vía. 

 
ARTÍCULO 82.-… 
I … 
II.Apoyar programas de producción social de 

vivienda, particularmente aquéllos de 
autoproducción, autoconstrucción y 
mejoramiento de vivienda para familias en 
situación de pobreza, marginación o 
vulnerabilidad, y 

III.La conformación de paquetes de materiales 
para las familias en situación de pobreza, 
marginación o vulnerabilidad. 

… 
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II. Dejen de habitar el inmueble, antes de 
haber transcurrido diez años, desde la fecha de su 
transferencia, sin mediar permiso de la autoridad 
competente; 

III. Se hayan conducido con falsedad o 
imprecisión en los documentos presentados para 
acreditar los requisitos exigidos en los 
programas; 

 
ARTÍCULO 85 Bis 6.- Los inmuebles que sean 

restituidos al Estado, se adjudicarán a otras 
personas que cumplan las condiciones para ser 
beneficiarios de los programas. 

 
ARTICULO 85 Bis 7.- El Gobierno Federal 

promoverá con los gobiernos de las entidades 
federativas y los municipios, el desarrollo y 
ejecución de programas de vivienda social 
prioritaria. 

 
ARTICULO 85 Bis 8.- Los programas de 

vivienda social prioritaria deberán alinearse con 
los programas de desarrollo social. 

 
Los programas de vivienda social prioritaria 

que se ejecuten con motivo de desastres 
naturales, se podrán financiar con los fondos de 
desastres, en términos de las disposiciones 
legales aplicables. 

 
TRANSITORIO 

 
Artículo Único.- El presente Decreto entrará 

en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRANSITORIO 
 

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

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el 
siguiente: 
 

IV. TEXTO NORMATIVO 
 

Decreto por el que se reforman los artículos 4 fracción X, 8 fracción V, 13 fracción II, 17, apartado A, 
fracción II, y, apartado B, fracción II, 19 fracción VII, 34 fracción II, 39 párrafo primero, 42 fracción I, 47 
segundo párrafo, 51, 54 primer y tercer párrafos, 55 primer párrafo, 58, 61 primer párrafo, 62 fracción I, 
67 y 82 fracciones II y III, todos de la Ley de Vivienda. 

 
ARTÍCULO 4.-… 
I a IX… 
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X.Producción social de vivienda: aquella que se realiza bajo el control de autoproductores y 
autoconstructores que operan sin fines de lucro y que se orienta prioritariamente a atender las 
necesidades habitacionales de la población de bajos ingresos, en situación de pobreza, marginación o 
vulnerabilidad, incluye aquella que se realiza por procedimientos autogestivos y solidarios que dan 
prioridad al valor de uso de la vivienda por sobre la definición mercantil, mezclando recursos, 
procedimientos constructivos y tecnologías con base en sus propias necesidades y su capacidad de gestión 
y toma de decisiones; 

XI a XIV… 
 
ARTÍCULO 8.-… 
I a IV… 
V. Los apoyos e instrumentos para atender las necesidades de vivienda de la población, 

preferentemente de aquella en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad así como los 
lineamientos de coordinación entre las instancias correspondientes para su ejecución; 

VI a XVIII… 
… 

 
ARTÍCULO 13.-… 
I. … 
II. Dar integralidad y coherencia a las acciones, instrumentos, procesos y apoyos orientados a la 

satisfacción de las necesidades de vivienda, particularmente de la población en situación de 
pobreza,marginación o vulnerabilidad; 

III a V… 
 
ARTÍCULO 17.-… 
A.- … 
I… 
II.Instrumentar mecanismos indicativos de las tendencias del desarrollo urbano y el ordenamiento 

territorial a mediano y largo plazo, así como realizar la planeación, programación y presupuestación de las 
acciones de suelo y vivienda de la entidad federativa, otorgando atención preferente a la población en 
situación de pobreza,marginación o vulnerabilidad; 

III a VI … 
B.- … 
I. … 
II. Instrumentar mecanismos indicativos de las tendencias del desarrollo urbano y el ordenamiento 

territorial a mediano y largo plazo, así como realizar la planeación, programación y presupuestación de las 
acciones de suelo y vivienda en su ámbito territorial, otorgando atención preferente a la población en 
situación de pobreza,marginación o vulnerabilidad; 

III a VII … 
 
ARTÍCULO 19.-… 
I a VI … 
VII. Desarrollar, ejecutar y promover esquemas, mecanismos y programas de financiamiento, subsidio 

y ahorro previo para la vivienda, en sus diferentes tipos y modalidades, priorizando la atención a la 
población en situación de pobreza,marginación o vulnerabilidad, coordinando su ejecución con las 
instancias correspondientes; 

VIII a XXIV … 
 
ARTÍCULO 34.-… 
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I … 
II.Acordar inversiones y mecanismos de financiamiento y coordinación para ampliar la oferta 

habitacional; facilitar el crédito a toda la población; consolidar la producción social de vivienda y lograr 
una mayor transparencia y equidad en la asignación de los apoyos, estímulos y subsidios federales para la 
adquisición, construcción y mejoramiento de viviendas, particularmente los dirigidos a la población en 
situación de pobreza,marginación o vulnerabilidad; 

III a VIII … 
ARTÍCULO 39.- El Gobierno Federal, a través de los acuerdos o convenios que celebre con los gobiernos 

de las entidades federativas y municipios, podrá transferir recursos económicos para complementar la 
realización de sus proyectos de vivienda y suelo, destinados a la población en situación de 
pobreza,marginación o vulnerabilidad. 

… 
… 
… 
 
ARTÍCULO 42.-… 
I.Buscar el acceso del mayor número de personas a la vivienda, estableciendo mecanismos que 

beneficien preferentemente a la población en situación de pobreza,marginación o vulnerabilidad; 
II a X… 
 
ARTÍCULO 47.-… 
 
La Comisión fomentará esquemas financieros y programas que combinen recursos provenientes del 

crédito, ahorro, subsidio y otras aportaciones, para generar opciones que respondan a las necesidades de 
vivienda de los distintos sectores de la población, preferentemente de los que se encuentren en situación, 
de pobreza,marginación o vulnerabilidady a los productores sociales. 

 
ARTÍCULO 51.- Los programas, fondos y recursos federales destinados a satisfacer las necesidades de 

vivienda de la población en situación de pobreza,marginación o vulnerabilidad, se sujetarán a lo dispuesto 
en esta Ley, en la Ley General de Desarrollo Social y en las reglas de operación correspondientes. En todo 
caso estos programas deberán ser evaluados al menos cada tres años y en su caso, fortalecidos 
atendiendo a las mejores prácticas nacionales e internacionales. 

 
ARTÍCULO 54.- El sector público, con la participación que corresponda de los sectores social y privado, 

diseñará, coordinará, concertará y fomentará esquemas para que el crédito destinado a los distintos tipos, 
modalidades y necesidades de vivienda sea accesible a toda la población, con especial atención a la que 
se encuentra en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad, de conformidad con las previsiones 
de esta Ley y demás disposiciones aplicables. 

… 
Para fortalecer la capacidad de pago de la población en situación de pobreza,marginación o 

vulnerabilidad, los recursos provenientes del crédito podrán complementarse con subsidios federales, de 
las entidades federativas y de los municipios, cuyo otorgamiento se sujetará a lo dispuesto por esta Ley y 
demás ordenamientos aplicables. 

 
ARTÍCULO 55.- El Gobierno Federal desarrollará y fomentará instrumentos de seguro y garantía para 

impulsar el acceso al crédito público y privado a todos los sectores de la población, preferentemente el 
destinado a la población en situación de pobreza,marginación o vulnerabilidad. 

… 
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ARTÍCULO 58.- Las instituciones de banca de desarrollo vinculadas con el sector de vivienda, deberán 
diseñar e instrumentar mecanismos que fomenten la concurrencia de diversas fuentes de financiamiento 
para generar oportunidades que faciliten a la población en situación de pobreza, marginación o 
vulnerabilidad, el acceso a una vivienda, de conformidad con las disposiciones aplicables y las reglas que 
al efecto expida la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. Así mismo podrá fomentar con las 
instituciones privadas de crédito, acciones destinadas al otorgamiento de créditos a estos sectores de la 
población, bajo el principio de responsabilidad social empresarial. 

 
ARTÍCULO 61.- Los subsidios que en materia de vivienda y de suelo otorgue el Gobierno Federal se 

destinarán exclusivamente a los hogares en situación de pobreza,marginación o vulnerabilidad, la cual se 
definirá, identificará y medirá de acuerdo a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social y su 
Reglamento. 

… 
… 
… 
 
ARTÍCULO 62.-… 
I.Atender a la población en situación de pobreza,marginación o vulnerabilidad; 
II a VI … 
 
ARTÍCULO 67.- La Comisión, con el apoyo de la banca de desarrollo, instrumentará programas de 

acompañamiento para el mejoramiento progresivo de la vivienda, en beneficio de la población en 
situación de pobreza,marginación o vulnerabilidad a la que le haya sido asignado un lote en los términos 
del artículo anterior o lo haya adquirido por otra vía. 

 
ARTÍCULO 82.-… 
I… 
II.Apoyar programas de producción social de vivienda, particularmente aquéllos de autoproducción, 

autoconstrucción y mejoramiento de vivienda para familias en situación de pobreza, marginación o 
vulnerabilidad, y 

III. La conformación de paquetes de materiales para las familias en situación de pobreza, marginación 
o vulnerabilidad. 

… 
TRANSITORIO 

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

Dado en la Sala de Comisiones del Senado de la República el día 04del mes de febrerode dos mil quince. 
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De las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de 
decreto por el que se adiciona un párrafo tercero, recorriéndose en su orden los subsecuentes, al artículo 
62 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.  
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De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, en relación con el 
proyecto de decreto para reformar y derogar diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles. (Dictamen en sentido negativo) 
 
Dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos; que 
contiene Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la 
Ley General de Sociedades Mercantiles 

 
 

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

I. Metodología de Trabajo 
 
Las Comisiones Dictaminadoras realizaron el análisis de esta Minuta conforme al procedimiento que a 
continuación se describe:  
 
En el capítulo de "Antecedentes" se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir de la fecha 
en que fue presentada la iniciativa ante el pleno de la Cámara de Diputados y turnada como Minuta a la 
Cámara de Senadores. 
 
En el capítulo de “Contenido de la Minuta” se hace una descripción de la Minuta sometida ante el pleno de la 
Cámara de Diputados. 
 
En el capítulo de "Consideraciones" los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras realizan una valoración 
de la Minuta en base al contenido de diversos ordenamientos legales aplicables a la materia. 
 

 
 
 
 

II. Antecedentes 
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1. El 22 de febrero de 2011 el entonces Diputado Federal, Miguel Antonio Osuna Millán, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión, la Iniciativa que contiene Proyecto de Decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 
 
2. En la fecha señalada en el numeral anterior, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó la referida 
Iniciativa a la Comisión de Economía para su análisis y dictamen correspondiente. 
 
3. El 26 de abril de 2011 en sesión de trabajo de la Comisión de Economía fue aprobado el dictamen con 19 
votos a Favor, 0 en Contra y 0 Abstenciones de 30 miembros que la integraban. 
 
4. El 28 de abril de 2011 durante la celebración de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados fue aprobado 
el dictamen referido con 374 votos a Favor, 0 en Contra y 13 Abstenciones. 
 
En esta misma fecha, la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, envío a la Cámara de 
Senadores para sus efectos constitucionales, la Minuta referida. 
 
5. El 29 de abril de 2011 la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó la Minuta, a las Comisiones Unidas 
de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos para su para su análisis y dictamen 
correspondiente. 
 

III. Contenido de la Minuta 
 
La Minuta en análisis tiene por objeto:  
 
Derogar diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles relativas al procedimiento de 
suscripción pública para la constitución de las Sociedades Anónimas, así como las referentes a los bonos de 
fundador, a las acciones de trabajo y a las acciones de goce, por tratarse de disposiciones que están en 
absoluto desuso y fuera de aplicación real. 
 
Así, la colegisladora aprobó el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
“…Decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles 
 
Artículo Único. Se reforma el artículo 90; y se derogan los artículos 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 
103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 114 y 137 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, para quedar como 
sigue: 
Artículo 90. La sociedad anónima puede constituirse por la comparecencia ante Notario, de las personas que 
otorguen la escritura social. 
 
Artículo 92. (Se deroga) 
 
Artículo 93. (Se deroga) 
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Artículo 94. (Se deroga) 
 
Artículo 95. (Se deroga) 
 
Artículo 96. (Se deroga) 
 
Artículo 97. (Se deroga) 
 
Artículo 98. (Se deroga) 
 
Artículo 99. (Se deroga) 
 
Artículo 100. (Se deroga) 
 
Artículo 101. (Se deroga) 
 
Artículo 103. (Se deroga) 
 
Artículo 104. (Se deroga) 
 
Artículo 105. (Se deroga) 
 
Artículo 106. (Se deroga) 
 
Artículo 107. (Se deroga) 
 
Artículo 108. (Se deroga) 
 
Artículo 109. (Se deroga) 
 
Artículo 110. (Se deroga) 
 
Artículo 114. (Se deroga) 
 
Artículo 137. (Se deroga) 
 
Transitorio 
 
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación…” 
 

 
 
 

 
IV. Consideraciones de las Comisiones 

 
Primera.- Que la Ley General de Sociedades Mercantiles (En adelante, LGSM), tiene por objeto regular a las 
sociedades mercantiles. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 1º de la LGSM son consideradas 
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como sociedades mercantiles: 
 
1. Sociedad en nombre colectivo;  
 
2. Sociedad en comandita simple;  
 
3. Sociedad de responsabilidad limitada;  
 
4. Sociedad anónima;  
 
5. Sociedad en comandita por acciones, y  
 
6. Sociedad cooperativa. 
 
Segunda.- Que el artículo 90 de la LGSM, dispone la sociedad anónima puede constituirse por la 
comparecencia ante fedatario público, de las personas que otorguen la escritura o póliza correspondiente, o 
por suscripción pública, en cuyo caso se estará a lo establecido en el artículo 11 de la Ley del Mercado de 
Valores. 
 
Tercera.- Que el pasado 13 de junio 2014, el Ejecutivo Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación, la 
denominada “Miscelánea Mercantil” que tiene por objeto la modificación de 6 ordenamientos jurídicos 
vigentes, entre ellos la Ley General de Sociedades Mercantiles. Esta reforma representa un avance sustancial 
en materia mercantil.  
 
En materia de comercio, es una oportunidad para mejorar las funciones legales, administrativas, e 
institucionales y la modernización de normas jurídicas que regulan a la empresa, enfocadas a la micro, 
pequeñas y medianas empresas para hacer de su operación de manera más eficiente, eficaz y a un bajo costo. 
 
Entre los cambios que se hicieron a la LGSM se encuentran: 
 
a) En materia de Seguridad Jurídica: 
 
-Incorpora la figura del “Corredor público” como fedatario público, para efectos de dar fe pública. 
 
-Establece el término de “Confidencialidad” como una obligación para los administradores que manejen la 
información de la sociedad, cuando esta no sea de carácter pública, excepto en los casos en que la 
información sea solicitada por autoridades judiciales o administrativas. 
 
b) En materia de Administración: 
 
-Delimita los alcances de la función de “vigilancia” ejercida por la figura jurídica del Comisario, precisando 
que esta abarcará en la “gestión, conducción y ejecución de los negocios de la sociedad”. 
 
-Propone la reducción de los porcentajes del capital social del 33% a 25% que representen los accionistas en 
los casos siguientes: 
 
i) Para ejercer una acción civil en contra de los administradores. 
 
ii) Para aplazar por tres días y sin necesidad de nueva convocatoria, la votación de cualquier asunto respecto 
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del cual no se consideren suficientemente informados. 
 
iii) Para oponerse judicialmente a las resoluciones de las Asambleas Generales. 
 
De esta manera, se atiende al principio de flexibilización para que los grupos minoritarios de las sociedades 
tengan mayor participación en la toma de decisiones de la empresa. 
 

V. Resolutivo 
 
Que de acuerdo con el análisis jurídico contenido en las consideraciones descritas en el cuerpo de este 
dictamen, las que dictaminan estiman que las propuestas contenidas en esta Minuta con Proyecto de Decreto, 
se encuentran debidamente atendidas en la Ley General de Sociedades Mercantiles. 
 
En virtud de las consideraciones descritas, las Comisiones que suscriben el presente, someten a consideración 
de esta Honorable Asamblea el siguiente: 
 

 
 
 

ACUERDO 
 
Primero.- Se desecha la Minuta que contiene Proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan 
diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles en los términos en que fue remitida a 
la Cámara de Senadores para su revisión, y turnada en sesión ordinaria a las Comisiones Unidas de Comercio 
y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, el día 29 de abril de 2011. 
 
Segundo.- Se devuelve el expediente a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para efectos 
de lo dispuesto por el artículo 72 inciso d) de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. 
 
Tercero.-Archívese el expediente como formal y materialmente concluido. 
 
Sala de comisiones del Senado de la República, a los veintiocho días del mes abril del año Dos Mil Quince. 
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De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, en relación con el 
proyecto de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la 
Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. (Dictamen en sentido negativo) 
 
Dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos; que 
contiene la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de 
la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 
 

 
Abril, 2015. 

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

I. Metodología de Trabajo 
 
Las Comisiones Dictaminadoras realizaron el análisis de esta Minuta conforme al procedimiento que a 
continuación se describe:  
 
En el apartado de “Antecedentes" se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir de la 
fecha en que fue presentada la iniciativa ante el pleno de la Cámara de Diputados y turnada como Minuta a 
la Cámara de Senadores. 
 
En el apartado de “Contenido de la Minuta” se hace una descripción de la Minuta sometida ante el pleno de 
la Cámara de Diputados. 
 
En el apartado de "Consideraciones" los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras realizan una valoración 
de la Minuta en base al contenido de diversos ordenamientos legales aplicables a la materia. 
 
 
 

II. Antecedentes 
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1. El 10 de diciembre de 2009 el entonces Diputado Federal, Leoncio Morán Sánchez, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la LXI Legislatura, presentó en sesión ordinaria de la Cámara 
de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, la Iniciativa que contiene Proyecto de Decreto por el que 
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa. 
 
2. En la fecha señalada en el numeral anterior, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados acordó turnar la 
referida iniciativa a la Comisión de Economía para su correspondiente dictaminación. 
 
3. En fecha posterior, en sesión de trabajo de la Comisión de Economía, los integrantes de la Comisión, 
aprobaron la iniciativa en comento con 21 votos a Favor, 1 en Contra y 0 Abstención. 
 
4. El 13 de octubre de 2011 durante la celebración de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión, fue aprobado el dictamen referido con 290 votos a Favor, 4 en Contra y 2 Abstenciones. 
 
5. El 18 de octubre de 2011 la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, remitió para efectos 
constitucionales, el expediente que contiene la Minuta con Proyecto Decreto de la iniciativa en comento, a la 
Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión. 
 
5. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, acordó 
turnar a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos dicho proyecto 
para su correspondiente dictaminación. 
 

III. Contenido de la Minuta 
 

La Minuta tiene por objeto reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la 
Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa para: 
 

1) La creación de la “Agencia Mipyme”, como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría 
de Economía, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio. 
 
 

a) Funciones: 
 

-El impulso, el desarrollo y la consolidación del sector de la Mipyme a nivel nacional. 
 

-Planear, programar, organizar, dirigir y evaluar la política para el desarrollo del sector de las 
Mipyme. 

 
-Coordinar los programas de desarrollo empresarial del Gobierno Federal. 

 
b) Estructura Orgánica: 

 
Estará conformada por: 

 
-Un director general, quien será designado por el titular del Ejecutivo federal y dirigirá y 
representará legalmente a la agencia, y 

 
-Unidades administrativas. 
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c) Asimismo, contará con un Consejo integrado por 16 miembros: 

 
-El secretario de Economía, quien lo presidirá; 

 
-El secretario de Hacienda y Crédito Público; 

 
-El secretario de Educación Pública; 

 
-El secretario del Trabajo y Previsión Social; 

 
-El secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales; 

 
-El secretario de Turismo; 

 
-El secretario de Energía; 

 
-El secretario de Comunicaciones y Transportes; 

 
-El director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; 
 
-El director general de Nacional Financiera, SNC; 

 
-El director general del Banco Nacional de Comercio Exterior, SNC; 
-El presidente de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico; 

 
-El presidente de la Confederación Nacional de Cámaras Industriales de los Estados Unidos 
Mexicanos; 

 
-El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo; 

 
-El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, y 

 
-El secretario técnico del Consejo Nacional de Desarrollo para la Competitividad de las Mipyme. 

 
Así, la colegisladora aprobó el siguiente: 
 
“…Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la 
Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
 
Artículo Único. Se reforman los artículos 2, primero y segundo párrafos; 3, fracciones II y III; 4, fracción I, 
incisos c) y d); 5; 6; 7; 10, último párrafo; 11, último párrafo; 12, primer párrafo y fracción I; 13, primer párrafo; 
14, primer párrafo; 16; 18; 19; 21 y 24, tercer párrafo y se adicionan los artículos 3, con una fracción XVIII; 11, 
con una fracción IX; 22, con una fracción XII; los capítulos sexto y séptimo a la Ley para el Desarrollo de la 
Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, para quedar como sigue: 
 
Artículo 2. La autoridad encargada de la aplicación de esta ley es la Agencia para el Desarrollo de la 
Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa quien, en el ámbito de su competencia, celebrará 
convenios para establecer los procedimientos de coordinación en materia de apoyo a la micro, pequeña y 
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mediana empresa, entre las autoridades Federales, Estatales, del Distrito Federal y municipales, para 
propiciar la planeación del desarrollo integral de cada Entidad Federativa, del Distrito Federal y de los 
Municipios, en congruencia con la planeación nacional. 
 
La Agencia para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa en el ámbito 
de su competencia, podrá convenir con particulares para concertar las acciones necesarias para la 
coordinación en materia de apoyos a la micro, pequeña y mediana empresa. 
 
... 
 
Artículo 3. Para los efectos de esta ley, se entiende por: 

I. ... 
 
II. Agencia Mipyme: Agencia para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa; 
 
III. Mipyme: Micro, pequeñas y medianas empresas, legalmente constituidas, con base en la estratificación 
establecida por la Agencia Mipyme, de común acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 
publicada en el Diario Oficial de la Federación, partiendo de la siguiente: 

 
Se incluyen productores agrícolas, ganaderos, forestales, pescadores, acuicultores, mineros, artesanos y 
de bienes culturales, así como prestadores de servicios turísticos y culturales; 
 
IV. a XV. ... 
 
XVI. Consejo Estatal: El consejo que en cada entidad federativa o en el Distrito Federal se establezca para 
la competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa; 
 
XVII. Reglamento: El Reglamento de esta ley; y 
 
XVIII. Agencia Regional Mipyme: Agencia Regional para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa. 

 
Artículo 4. Son objetivos de esta ley: 

 
I. Establecer: 

 
a) y b) ... 
 
c) Los instrumentos para el diseño, promoción, evaluación y actualización de las políticas, Programas, 
instrumentos y Actividades de Fomento para la productividad y competitividad de las Mipyme, que 
proporcionen la información necesaria en materia de apoyo empresarial, y 
 
d) Las bases para que la Agencia Mipyme elabore las políticas con visión de largo plazo, para elevar la 
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productividad y competitividad nacional e internacional de las Mipyme. 
II. ... 

 
a) a i) ... 

 
Artículo 5. La Agencia Mipyme elaborará los programas sectoriales correspondiente en el marco de la 
normativa aplicable, tomando en cuenta los objetivos y criterios establecidos en la presente ley, así como los 
acuerdos que tome el consejo. 
 
Artículo 6. La Agencia Mipyme en el ámbito de su competencia, promoverá la participación de los sectores 
para facilitar a las Mipyme el acceso a programas previstos en la presente ley. 
 
Artículo 7. La Agencia Mipyme diseñara, fomentará y promoverá la creación de instrumentos y mecanismos 
de garantía, así como de otros esquemas que faciliten el acceso al financiamiento a las Mipyme. 
 
Artículo 10. ... 

 
I. a IX. ... 
 
Con el objeto de lograr la coordinación efectiva de los programas de fomento a las Mipyme y lograr una 
mayor efectividad en la aplicación de los recursos, en las entidades federativas donde exista el Consejo 
Estatal, todos los convenios serán firmados por el gobierno estatal o del Distrito Federal, en donde no 
existan, la Agencia Mipyme podrá firmar los convenios de manera directa con los municipios y los sectores. 

Artículo 11. ... 
 
I. a VI ... 
 
VII. Información general en materia económica acordes a las necesidades de las Mipyme; 
 
VIII. Fomento para el desarrollo sustentable en el marco de la normativa ecológica aplicable, y 
 
IX. Promover el desarrollo de las Mipyme de bajos recursos. 

 
Adicionalmente, la Agencia Mipyme promoverá esquemas para agilizar y facilitar el acceso al financiamiento 
público y privado a las Mipyme. 
 
Artículo 12. La Agencia Mipyme tendrá en materia de coordinación y desarrollo de la competitividad de las 
Mipyme, las siguientes responsabilidades: 
 

I. La Agencia Mipyme promoverá ante las instancias competentes que los programas y apoyos previstos 
en esta Ley a favor de las Mipyme, sean canalizados a las mismas, para lo cual tomará las medidas 
necesarias conforme al Reglamento; 
 
II. a X. ... 
 
... 

 
Artículo 13. La Agencia Mipyme promoverá la participación de las Entidades Federativas, del Distrito Federal 
y de los Municipios, a través de los convenios que celebre para la consecución de los objetivos de la presente 
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Ley, de acuerdo a lo siguiente: 
 
I. a V. ... 

 
Artículo 14. La Agencia Mipyme promoverá la participación del sector público y de los sectores para la 
consecución de los objetivos de esta ley, a través de los convenios que celebre, de acuerdo a lo siguiente: 

 
I. a XIII. ... 

 
Artículo 16. El sistema comprende el conjunto de acciones que realice el sector público y los sectores que 
participen en los objetivos de esta ley, para el desarrollo de las Mipyme, considerando las opiniones del 
Consejo y coordinados por la Agencia Mipyme en el ámbito de su competencia. 
 
Artículo 18. El Consejo estará conformado por 16 integrantes: 

I. El secretario de Economía, quien lo presidirá; 
II. El secretario de Hacienda y Crédito Público; 
III. El secretario de Educación Pública; 
IV. El secretario del Trabajo y Previsión Social; 
V. El secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales; 
VI. El secretario de Turismo; 
VII. El secretario de Energía; 
VIII. El secretario de Comunicaciones y Transportes; 
IX. El director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; 
X. El director general de Nacional Financiera, SNC; 
XI. El director general del Banco Nacional de Comercio Exterior, SNC; 
XII. El presidente de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico; 
XIII. El presidente de la Confederación Nacional de Cámaras Industriales de los Estados Unidos 
Mexicanos; 
XIV. El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo; 
XV. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación. 
XVI. El secretario técnico del Consejo Nacional de Desarrollo para la Competitividad de las Mipyme. 
El Consejo podrá invitar a participar en las sesiones, con voz pero sin voto, a otras dependencias, 
entidades, miembros de los Consejos Estatales y especialistas en los temas de discusión. 
 
Por cada uno de los miembros propietarios se deberá nombrar un suplente, en el caso de las 
dependencias y entidades de la administración pública federal, deberá tener al menos el nivel de director 
general o su equivalente. 
 
En las ausencias del presidente del Consejo, el director general de la Agencia Mipyme asumirá dichas 
funciones. 

 
Artículo 19. El Consejo contará con un secretario técnico, a cargo de la Agencia Mipyme, quien dará 
seguimiento a los acuerdos que emanen de dicha instancia; informará semestralmente al Congreso de la 
Unión sobre la evolución de los programas y los resultados alcanzados; y se coordinará con los Consejos 
Estatales en lo conducente. 
 
Artículo 21. El domicilio del Consejo será en el Distrito Federal y sesionará en las instalaciones de la Agencia 
Mipyme, siempre que éste no acuerde una sede alterna. 
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Artículo 22. El Consejo tendrá por objeto: 
 
I. a IX. ... 
 
X. Impulsar esquemas que faciliten el acceso al financiamiento de las Mipyme; 
 
XI. Instituir los premios nacionales que reconozcan la competitividad de las Mipyme en los términos que él 
mismo determine; y 
 
XII. Evaluar el cumplimiento de los objetivos, estrategias, acciones y metas de la Agencia Mipyme. 

 
Artículo 24. ... 
 
... 
 
El Consejo Estatal contará con un secretario técnico, que será el titular de la Agencia Regional Mipyme en el 
Distrito Federal o en la entidad federativa de que se trate, quien tendrá la función de dar seguimiento a los 
acuerdos que de él emanen, así como apoyar al secretario técnico del Consejo para coordinar acciones con el 
Consejo Estatal. 
 
... 

Capítulo Sexto 
 

De la Agencia para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
 
Artículo 27. La Agencia Mipyme es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Economía, 
dotado de autonomía técnica, operativa y de gestión y tendrá a su cargo impulsar, desarrollar y consolidar 
el sector de las Mipyme a nivel nacional, en los términos de esta Ley, del Reglamento y las demás 
disposiciones que resulten aplicables, y gozará de autonomía para dictar sus resoluciones. 
 
Artículo 28. La Agencia Mipyme tiene las atribuciones y facultades ejecutivas para planear, programar, 
organizar, dirigir y evaluar la política para el desarrollo del sector de las Mipyme que se señalan en el 
artículo 4o. de esta ley, y se podrá coordinar con las demás dependencias del Ejecutivo Federal para el 
cumplimiento de su objeto y demás funciones que le sean instruidas. 
 
Asimismo, la Agencia Mipyme será la encargada de integrar y coordinar los programas de desarrollo 
empresarial del gobierno federal. 
 
Su funcionamiento se regirá por lo dispuesto en esta ley, los reglamentos de ésta y su estatuto. 
 
Artículo 29. El presupuesto de la Agencia Mipyme y los lineamientos para su ejercicio se sujetarán a la 
normatividad que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establece para las unidades de gasto 
autónomo. El presupuesto que se autorice para la Agencia Mipyme no podrá ser objeto de transferencia a 
otras unidades de la Secretaría de Economía. 
 
Artículo 30. La Agencia Mipyme tendrá un director general, quien será designado por el titular del Ejecutivo 
federal y dirigirá y representará legalmente a la agencia; adscribirá las unidades administrativas de la 
misma; expedirá sus manuales; tramitará el presupuesto; delegará facultades en el ámbito de su 
competencia, podrá nombrar y remover al personal y tendrá las demás facultades que le confieran esta ley 
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y otras disposiciones. 
 
Artículo 31. Como se señala en el artículo 22, fracción XII, el Consejo tendrá la facultad de evaluar el 
cumplimiento de los objetivos, estrategias, acciones y metas de la Agencia Mipyme, para lo cual, adicional 
a los objetivos del Consejo, se le dan las siguientes atribuciones: 

 
I. Revisar las acciones y políticas para impulsar el desarrollo de las Mipyme seguidas por la Agencia y 
emitir observaciones al respecto; 
 
II. Elaborar un informe sobre el cumplimiento de los objetivos y metas sobre el desarrollo de la 
competitividad de las Mipyme; 
 
III. Aprobar la creación de grupos de trabajo para la atención de temas específicos relacionados con el 
desarrollo de las Mipyme; 
 
IV. Proponer mecanismos para la planeación, desarrollo y ejecución de los programas para el desarrollo 
de las Mipyme; 
 
V. Aprobar el programa sectorial a que se refiere el artículo 5 de esta ley; 
 
VI. Someter a la consideración de las autoridades competentes su opinión sobre los proyectos de 
iniciativas de ley, decretos, acuerdos, órdenes, resoluciones administrativas y demás disposiciones que 
incidan en el desarrollo empresarial. 
 
VII. Opinar y coadyuvar con las dependencias y entidades de la administración pública federal en la 
elaboración de las medidas y programas para cumplir con los objetivos de la presente ley; 
 
VIII. Aprobar el programa de mejora continua de la Agencia Mipyme; 
 
IX. Aprobar y, en su caso, modificar el reglamento interior de la Agencia Mipyme; 
 
X. Expedir el estatuto orgánico de la Agencia Mipyme; y 
 
XI. Las demás que sean necesarias para llevar a cabo las previstas en esta ley, su reglamento interior y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

 
 
 
 
 
 
 

Capítulo Séptimo 
De las Agencias Regionales para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa 
 
 
Artículo 32. La Agencia Mipyme, conforme a lo previsto en la presente Ley podrá contar con Agencias 
Regionales para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, en las 
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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. 
 
Artículo 33. Los titulares de las Agencias Regionales serán designados por el titular de la Agencia Mipyme y 
tendrán las atribuciones que señalen en la presente ley y en los reglamentos interiores de la agencia. 
 
Artículo 34. Las agencias regionales tendrán por objeto: 

 
I. Proyectar y coordinar la planeación regional junto con los gobiernos estatales y municipales para el 
desarrollo y consolidación del sector de las Mipyme; 
 
II. Elaborar los programas regionales, para el desarrollo de la Mipyme locales; 
 
III. Fomentar el desarrollo de las ventajas y competencias comparativas de cada región; 
 
IV. Promover un entorno favorable para el desarrollo de la competitividad de las Mipyme locales; y 
 
V. Agilizar y hacer más eficiente la gestión de recursos hacia el sector de las Mipyme en cada una de las 
regiones del país. 

 
Transitorios 

 
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
 
Tercero. La Agencia Mipyme quedará constituida a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, 
integrándose a la estructura orgánica de la Secretaría de Economía. 
 
Los recursos humanos y materiales, así como las transferencias presupuestarias de la Subsecretaria de la 
Pequeña y Mediana Empresa se entenderán asignados a la Agencia Mipyme. 
 
Los derechos laborales del personal de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa que, en virtud de 
lo dispuesto en el presente decreto, se asigne a la Agencia Mipyme, se respetarán conforme a la ley. 
 
Asimismo, los siguientes programas pasarán a formar parte de la Agencia Mipyme: Fondo de 
Microfinanciamiento a Mujeres Rurales; Fondo Nacional de Apoyo para Empresas en Solidaridad; Fondo de 
Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo Pyme); Programa Nacional de Financiamiento al 
Microempresario; Comité Nacional de Productividad e Innovación Tecnológica; Programa para el Desarrollo 
de la Industria del Software; Competitividad en Logística y Centrales de Abasto; Programa para el Desarrollo 
de la Industria de Alta Tecnología; Programa de Creación de Empleo en Zonas Marginadas; Fondo Nuevo para 
Ciencia y Tecnología; Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas; Programa Turismo 
Alternativo en Zonas Indígenas; Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena; Programa 
de Apoyo para la Productividad; Programa de la Mujer en el Sector Agrario; Fondo de Apoyo para Proyectos 
Productivos; Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras; Programa de Opciones Productivas; Programas del 
Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías; Innovación Tecnológica para Negocios de Alto valor Agregado; 
e Innovación Tecnológica para la Competitividad de las Empresas. 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 17 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 244 
 

  

 
Cuarto. La Agencia Mipyme deberá entrar en funciones el 1 de enero de 2012. 
 
Quinto. La designación del primer director general de la Agencia Mipyme se realizará en los términos 
previstos en la ley, debiéndose hacer antes de entrar en funciones la Agencia Mipyme. 
 
Sexto. La junta de gobierno de la Agencia Mipyme deberá expedir el estatuto orgánico en el que se 
establezcan las bases de organización así como las facultades y funciones que correspondan a las distintas 
áreas que integren el organismo. 
 
Séptimo. La Agencia Mipyme expedirá su reglamento interior dentro de los 60 días siguientes de la entrada 
en vigor del presente decreto…” 
 

IV. Consideraciones de las Comisiones Dictaminadoras 
 

Primera.- Que la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (En 
adelante, LDCMIPYME) tiene por objeto regular a las Micro, pequeñas y medianas empresas. 
 

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

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

i) El “Establecimiento” de: 
 

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

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

 
 

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

 

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

 
ii) La “Promoción” de: 

 

 Un entorno favorable para que las MIPYMES sean competitivas en los mercados nacionales e 
internacionales. 
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 La creación de una cultura empresarial y de procedimientos, prácticas y normas que contribuyan al 
avance de la calidad en los procesos de producción, distribución, mercadeo y servicio al cliente de las 
MIPYMES. 

 

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

 

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

 

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

 

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

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

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

 
 

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

 
Segunda.- Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 contempla en el apartado 4, denominado “México 
Próspero”, una serie de objetivos a realizar para elevar la productividad del país e incrementar el crecimiento 
potencial de la economía. 
 
De manera particular, la estrategia 4.8.1. propone la reactivación de una política de fomento económico 
enfocada en incrementar la productividad de los sectores dinámicos y tradicionales de la economía mexicana, 
de manera regional y sectorialmente equilibrada a través de la implementación de las siguientes líneas de 
acción: 
 

 La implementación de una política de fomento económico que contemple el diseño y desarrollo de 
agendas sectoriales y regionales, el desarrollo de capital humano innovador, el impulso de sectores 
estratégicos de alto valor, el desarrollo y la promoción de cadenas de valor en sectores estratégicos 
y el apoyo a la innovación y el desarrollo tecnológico, y 

 

 La articulación transversal, sectorial y/o regional, el diseño, ejecución y seguimiento de proyectos 
orientados a fortalecer la competitividad del país, por parte de los tres órdenes de gobierno, iniciativa 
privada y otros sectores de la sociedad. 

 
Tercera.- Que el pasado 19 de de marzo de 2015, la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, envío 
para sus efectos constitucionales al Ejecutivo Federal, un nuevo marco jurídico en materia de productividad 
y competitividad, así la “Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad” 
tiene entre otros objetivos: 
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a) La integración de cadenas productivas de MIPYMES con grandes empresas, tanto nacionales como 
extranjeras, instaladas en territorio nacional, mediante el establecimiento formal y operativo de 
núcleos productivos, así como conglomerados empresariales. 
 

b) El impulso para que las empresas productivas estatales y las entidades de la Administración Pública 
Federal incrementen su proveeduría con empresas nacionales, especialmente MIPYMES. 

 
c) La creación de un Programa Especial para la Productividad y la Competitividad que tiene por objeto: 

 
i) El impulso de políticas de carácter: transversal, sectorial, regional. 
 
ii) El establecimiento de instrumentos específicos de ejecución, tales como inversión en 
infraestructura física, creación de competencias humanas, investigación y desarrollo, innovación e 
infraestructura digital; compras y obras públicas; desarrollo de proveedores, entre otros, y 
 
iii) El establecimiento de indicadores de desempeño, con sus respectivas metas a logar en el programa. 

 
d) La creación del Comité Nacional de Productividad. Que entre sus funciones impulsará el desarrollo 

de los núcleos productivos de MIPYMES. 
 

 
 
 
 
 
Por otro lado, la reforma contempla la adición de un artículo 21 Bis a la Ley de Planeación, para fortalecer a 
las MIPYMES, promoviendo que las grandes empresas productivas estatales y las entidades de la 
Administración Pública Federal incrementen su proveeduría con empresas nacionales. 

 

Titular del Ejecutivo Federal

Presidente Honorario

Secretario de Economía Secretario de Educación 
Pública

Secretario del Trabajo y 
Previsión Social

Director General del 
Consejo Nacional de Ciencia 

y Tecnología

Representantes de 
Organizaciones 
Empresariales

Representantes de 
Organizaciones Sindicales 

de Trabajadores

Representantes de 
Instituciones Académicas y 

de Capacitación para el 
Trabajo

Secretario de Hacienda y 
Crédito Público

Presidente
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VI. Resolutivo  
 
En virtud de las consideraciones descritas, estas Comisiones Dictaminadoras estiman que las modificaciones 
propuestas por la Colegisladora a la LDCMIPYMES, se encuentran debidamente atendidas, con la aprobación 
de la nueva “Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía 
Nacional” y la adición del “artículo 21 Bis a la Ley de Planeación”. 
 

ACUERDO 
 
Primero.- Se desecha la Minuta que contiene Proyecto de Decreto, por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa, en los términos en que fue remitida a la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión para 
su revisión, y turnada en sesión ordinaria, el día 18 de octubre de 2011.  
 
Segundo.- Se devuelve el expediente a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para efectos 
de lo dispuesto por el artículo 72 inciso d) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Tercero.-Archívese el expediente como formal y materialmente concluido. 
 
 
Sala de comisiones del Senado de la República, a los veintiocho días del mes abril del año Dos Mil Quince. 
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De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, en relación con el 
proyecto de decreto para reformar el tercer párrafo del artículo 53 de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización. (Dictamen en sentido negativo) 
 
Dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos; que 
contiene Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma el tercer párrafo del artículo 53 de la Ley 
Federal Sobre Metrología y Normalización. 
 
 

Abril, 2015. 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, les fue turnada para su 
estudio y elaboración del dictamen correspondiente de la Minuta que contiene Proyecto de Decreto por el 
que se reforma el tercer párrafo del artículo 53 de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización, enviada 
por la H. Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. 
 
Los Ciudadanos Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas realizaron diversos trabajos a efecto de 
revisar el contenido de la Minuta, con el objeto expresar sus observaciones y comentarios a la misma e 
integrar el presente dictamen.  
 
Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 inciso d) de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y los artículos 113 numeral 2, 117, 135 numeral 1, 150, 177, 178, 182, 190, 212, 
del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de la Asamblea el presente dictamen, 
con base en la siguiente: 
 

I. Metodología de Trabajo 
 
Las Comisiones Dictaminadoras realizaron el análisis de esta Minuta conforme al procedimiento que a 
continuación se describe:  
 
En el capítulo de "Antecedentes" se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir de la fecha 
en que fue presentada la iniciativa ante el pleno de la Cámara de Diputados y turnada como Minuta a la 
Cámara de Senadores. 
 
En el capítulo de “Contenido de la Minuta” se hace una descripción de la Minuta sometida ante el pleno de la 
Cámara de Diputados. 
 
En el capítulo de "Consideraciones" los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras realizan una valoración 
de la Minuta en base al contenido de diversos ordenamientos legales aplicables a la materia. 
 

 
 
 
 

II. Antecedentes 
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1. El 20 de septiembre de 2011 el entonces Diputado Federal Miguel Ángel García Granados, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura, presentó en sesión 
ordinaria de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, la Iniciativa que contiene Proyecto 
de Decreto por el que se adicionan nuevas disposiciones a los artículos 40 y 53 de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización. 
 
2. En la fecha señalada en el numeral anterior, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó la referida 
Iniciativa a la Comisión de Economía para su análisis y dictamen correspondiente. 
 
3. El 24 de noviembre de 2011 en sesión de trabajo de la Comisión de Economía fue aprobado el dictamen 
con 17 votos a Favor, 0 en Contra y 0 Abstenciones de 30 miembros que la integraban. 
 
4. El 13 de diciembre de 2011 durante la celebración de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados fue 
aprobado el dictamen referido con 256 votos a Favor, 0 en Contra y 1 Abstención. 
 
En esta misma fecha, la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, envío a la Cámara de 
Senadores para sus efectos constitucionales, la Minuta referida. 
 
5. El 15 de diciembre de 2011 la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó la Minuta, a las Comisiones 
Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos para su para su análisis y dictamen 
correspondiente. 
 

III. Contenido de la Minuta 
 
La Minuta en análisis tiene por objeto: 
 
-Reformar el artículo 53 de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización para: 
 
Establecer que en el supuesto de que no exista norma oficial mexicana, las dependencias competentes podrán 
requerir que los productos o servicios a importarse ostenten las especificaciones internacionales con que 
cumplen, las del país de origen o a falta de éstas, las del fabricante o productor. 
 
Así, la colegisladora aprobó el siguiente: 
 
 
 
“…Decreto por el que se reforma el tercer párrafo del artículo 53 de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización” 
 
Artículo Único. Se reforma el tercer párrafo del artículo 53 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización 
para quedar como sigue: 
 
Artículo 53. ... 
 
... 
 
Cuando no exista norma oficial mexicana, las dependencias competentes podrán requerir que los productos 
o servicios a importarse ostenten las especificaciones internacionales con que cumplen, las del país de origen 
o a falta de éstas, las del fabricante o productor . 
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Transitorio 
 
Único . El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación…” 
 

IV. Consideraciones de las Comisiones 
 

Primera.- Que la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización (En adelante, LFSMN), en materia de 
normalización, certificación, acreditamiento y verificación tiene por objeto: 

a) Fomentar la transparencia y eficiencia en la elaboración y observancia de normas oficiales mexicanas y 
normas mexicanas;  

b) Instituir la Comisión Nacional de Normalización para que coadyuve en las actividades que sobre 
normalización corresponde realizar a las distintas dependencias de la administración pública federal;  

c) Establecer un procedimiento uniforme para la elaboración de normas oficiales mexicanas por las 
dependencias de la administración pública federal;  

d) Promover la concurrencia de los sectores público, privado, científico y de consumidores en la elaboración 
y observancia de normas oficiales mexicanas y normas mexicanas;  

e) Coordinar las actividades de normalización, certificación, verificación y laboratorios de prueba de las 
dependencias de administración pública federal;  

f) Establecer el sistema nacional de acreditamiento de organismos de normalización y de certificación, 
unidades de verificación y de laboratorios de prueba y de calibración; y  

g) En general, divulgar las acciones de normalización y demás actividades relacionadas con la materia.  

Segunda.- Que la LFSMN hace referencia a tres tipos de normas a saber: 
 

 
Tipo de Norma 

 
Autoridad que la emite 

 
Contenido normativo 

 
 
 
 
 
 
 
 

Norma Oficial Mexicana 

 
 
 
 
 
 

 
Dependencias 

Gubernamentales  

 
Regulación técnica de 
observancia obligatoria, que 
establece reglas, 
especificaciones, atributos, 
directrices, características o 
prescripciones aplicables a un 
producto, proceso, instalación, 
sistema, actividad, servicio o 
método de producción u 
operación, así como aquellas 
relativas a terminología, 
simbología, embalaje, marcado 
o etiquetado y las que se 
refieran a su cumplimiento o 
aplicación. 

 
 
 

 
 
 

 
Prevé para un uso común y 
repetido reglas, 
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Norma Mexicana 

 
 

 
Organismo Nacional de 

Normalización 
o  

Secretaría de Economía 

especificaciones, atributos, 
métodos de prueba, 
directrices, características o 
prescripciones aplicables a un 
producto, proceso, instalación, 
sistema, actividad, servicio o 
método de producción u 
operación, así como aquellas 
relativas a terminología, 
simbología, embalaje, marcado 
o etiquetado. 
 

 
Norma o Lineamiento 

Internacional 

 
Organismo internacional de 
normalización u otro 
organismo internacional 
relacionado con la materia, 
reconocido por el gobierno 
mexicano en los términos del 
derecho internacional. 

 
Norma, lineamiento o 
documento normativo. 
 

Para el caso que nos ocupa, que es la “Norma Oficial Mexicana” y la “Norma Mexicana”, la Ley referida, 
establece sus alcances y finalidades a saber: 
 

 
Norma Oficial Mexicana 

 
Norma Mexicana 

 
El artículo 40 dispone que, las normas oficiales 
mexicanas tendrán como finalidad establecer: 
 
I. Las características y/o especificaciones que 
deban reunir los productos y procesos cuando 
éstos puedan constituir un riesgo para la 
seguridad de las personas o dañar la salud 
humana, animal, vegetal, el medio ambiente 
general y laboral, o para la preservación de 
recursos naturales; 
 
II. Las características y/o especificaciones de los 
productos utilizados como materias primas o 
partes o materiales para la fabricación o 
ensamble de productos finales sujetos al 
cumplimiento de normas oficiales mexicanas, 
siempre que para cumplir las especificaciones 
de éstos sean indispensables las de dichas 
materias primas, partes o materiales; 
 
III. Las características y/o especificaciones que 
deban reunir los servicios cuando éstos puedan 
constituir un riesgo para la seguridad de las 

 
El artículo 51-A, establece que las normas 
mexicanas son de aplicación voluntaria, salvo 
en los casos en que los particulares manifiesten 
que sus productos, procesos o servicios son 
conformes con las mismas y sin perjuicio de que 
las dependencias requieran en una norma oficial 
mexicana su observancia para fines 
determinados. Su campo de aplicación puede 
ser nacional, regional o local. 
 
Para la elaboración de las normas mexicanas se 
observará lo siguiente: 
 
I. Deberán incluirse en el Programa Nacional de 
Normalización; 
 
II. Tomar como base las normas 
internacionales, salvo que las mismas sean 
ineficaces o inadecuadas para alcanzar los 
objetivos deseados y ello esté debidamente 
justificado; y 
 
III. Estar basadas en el consenso de los sectores 
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personas o dañar la salud humana, animal, 
vegetal o el medio ambiente general y laboral o 
cuando se trate de la prestación de servicios de 
forma generalizada para el consumidor; 
 
IV. Las características y/o especificaciones 
relacionadas con los instrumentos para medir, 
los patrones de medida y sus métodos de 
medición, verificación, calibración y 
trazabilidad; 
 
 
 
V. Las especificaciones y/o procedimientos de 
envase y embalaje de los productos que puedan 
-constituir un riesgo para la seguridad de las 
personas o dañar la salud de las mismas o el 
medio ambiente; 
 
VII. Las condiciones de salud, seguridad e 
higiene que deberán observarse en los centros 
de trabajo y otros centros públicos de reunión; 
 
VIII. La nomenclatura, expresiones, 
abreviaturas, símbolos, diagramas o dibujos 
que deberán emplearse en el lenguaje técnico 
industrial, comercial, de servicios o de 
comunicación; 
 
IX. La descripción de emblemas, símbolos y 
contraseñas para fines de esta Ley; 
 
X. Las características y/o especificaciones, 
criterios y procedimientos que permitan 
proteger y promover el mejoramiento del 
medio ambiente y los ecosistemas, así como la 
preservación de los recursos naturales; 
 
XI. Las características y/o especificaciones, 
criterios y procedimientos que permitan 
proteger y promover la salud de las personas, 
animales o vegetales; 
 
XII. La determinación de la información 
comercial, sanitaria, ecológica, de calidad, 
seguridad e higiene y requisitos que deben 
cumplir las etiquetas, envases, embalaje y la 
publicidad de los productos y servicios para dar 
información al consumidor o usuario; 

interesados que participen en el comité y 
someterse a consulta pública por un periodo de 
cuando menos 60 días naturales antes de su 
expedición, mediante aviso publicado en el 
Diario Oficial de la Federación que contenga un 
extracto de la misma. 
Para que las normas elaboradas por los 
organismos nacionales de normalización, y 
excepcionalmente las elaboradas por otros 
organismos, cámaras, colegios de 
profesionistas, asociaciones, empresas, 
dependencias o entidades de la administración 
pública federal, se puedan expedir como 
normas mexicanas, deben cumplir con los 
requisitos establecidos en esta Sección, en cuyo 
caso el secretariado técnico de la Comisión 
Nacional de Normalización publicará en el 
Diario Oficial de la Federación la declaratoria de 
vigencia de las mismas, con carácter 
informativo. 
 
La revisión, actualización o cancelación de las 
normas mexicanas deberá cumplir con el 
mismo procedimiento que para su elaboración, 
pero en todo caso deberán ser revisadas o 
actualizadas dentro de los 5 años siguientes a 
la publicación de la declaratoria de vigencia, 
debiendo notificarse al secretariado técnico los 
resultados de la revisión o actualización. De no 
hacerse la notificación, el secretariado técnico 
de la Comisión Nacional de Normalización 
ordenará su cancelación. 
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XIII. Las características y/o especificaciones que 
deben reunir los equipos, materiales, 
dispositivos e instalaciones industriales, 
comerciales, de servicios y domésticas para 
fines sanitarios, acuícolas, agrícolas, pecuarios, 
ecológicos, de comunicaciones, de seguridad o 
de calidad y particularmente cuando sean 
peligrosos; 
 
XV. Los apoyos a las denominaciones de origen 
para productos del país; 
 
XVI. Las características y/o especificaciones que 
deban reunir los aparatos, redes y sistemas de 
comunicación, así como vehículos de 
transporte, equipos y servicios conexos para 
proteger las vías generales de comunicación y la 
seguridad de sus usuarios; 
 
XVII. Las características y/o especificaciones, 
criterios y procedimientos para el manejo, 
transporte y confinamiento de materiales y 
residuos industriales peligrosos y de las 
sustancias radioactivas; y 
 
XVIII. Otras en que se requiera normalizar 
productos, métodos, procesos, sistemas o 
prácticas industriales, comerciales o de 
servicios de conformidad con otras 
disposiciones legales. 
 
Por su parte, el artículo 50 de la Ley en comento, 
dispone que, las dependencias podrán requerir 
de fabricantes, importadores, prestadores de 
servicios, consumidores o centros de 
investigación, los datos necesarios para la 
elaboración de anteproyectos de normas 
oficiales mexicanas. También podrán recabar, 
de éstos para los mismos fines, las muestras 
estrictamente necesarias, las que serán 
devueltas una vez efectuado su estudio, salvo 
que para éste haya sido necesaria su 
destrucción. 

Tercera.- Que en cuanto a la Norma Oficial Mexicana, el artículo 53 de la LFSMN dispone que cuando un 
producto o servicio deba cumplir una determinada norma oficial mexicana, sus similares a importarse 
también deberán cumplir las especificaciones establecidas en dicha norma. 
 
Por su parte, el artículo 54 de la Ley en comento, dispone que las Normas Mexicanas, constituirán referencia 
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para determinar la calidad de los productos y servicios de que se trate, particularmente para la protección y 
orientación de los consumidores. Dichas normas en ningún caso podrán contener especificaciones inferiores 
a las establecidas en las normas oficiales mexicanas. 
 
Que en la práctica, diferentes sectores y organizaciones de productores han expresado, que la falta de 
regulación o la flexibilidad en la Ley, ha ocasionado la afectación del mercado nacional en diversos sectores, 
no obstante, al introducir la colegisladora la frase de “productor” no precisó su alcance, ni los efectos jurídicos 
que esta reforma tendría. Únicamente consideró que esta reforma contribuiría a dar mayor claridad al 
multicitado texto, toda vez que existe diferencia en terminológica en algunos productos en cuanto a si son 
“producidos” o “fabricados”. 
 

 
V. Resolutivo 

 
Que de acuerdo con el análisis jurídico contenido en las consideraciones descritas en el cuerpo de este 
dictamen, las que dictaminan estiman que las propuestas contenidas en esta Minuta con Proyecto de Decreto, 
se encuentran debidamente atendidas y reguladas en la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización, por 
lo que es innecesaria su modificación. 
 
En virtud de las consideraciones descritas, las Comisiones que suscriben el presente, someten a consideración 
de esta Honorable Asamblea el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
Primero.- Se desecha la Minuta que contiene Proyecto de Decreto por el que se reforma el tercer párrafo 
del artículo 53 de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización en los términos en que fue remitida a la 
Cámara de Senadores para su revisión, y turnada en sesión ordinaria a las Comisiones Unidas de Comercio 
y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, el día 15 de diciembre de 2011. 
 
Segundo.- Se devuelve el expediente a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para efectos 
de lo dispuesto por el artículo 72 inciso d) de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. 
 
Tercero.-Archívese el expediente como formal y materialmente concluido. 
 
Sala de comisiones del Senado de la República, a los veintiocho días del mes abril del año Dos Mil Quince. 
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De las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de 
decreto para reformar el artículo 19 de la Ley del Servicio Militar. (Dictamen en sentido negativo) 
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CONTINÚA TOMO II 
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Nota: Con fundamento en el artículo 307, inciso 4, del Reglamento del Senado de la República, “La publicación impresa de la Gaceta y la 
que aparece en medios electrónicos sólo tiene propósitos informativos y no produce efectos jurídicos”. 

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