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ORDEN DEL DÍA 
 

 
 
Acta de la sesión del 17 de septiembre de 2015. 
 
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 

 

Tres, de la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, con las que remite los Informes de sus participaciones en: 

 El simposio de Alto Nivel del Foro de Naciones Unidas “La Cooperación para el desarrollo de las 
personas y el planeta: ¿Qué hará falta?”, celebrando del 8 al 10 de abril de 2015, en Incheon, República de 
Corea. 

 La visita a la Organización de los Estados Americanos, celebrada los días 4 y 5 de mayo de 2015, en 
Washington, DC, Estados Unidos. 

 La visita a la sede de la Organización de las Naciones Unidas, en el contexto de la IX Conferencia de 
las Partes, encargada del Examen del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares y del Evento 
Temático 2015 de Alto Nivel sobre el Problema de las Drogas, realizada del 6 al 8 de mayo de 2015, en Nueva 
York, Estados Unidos. 
 
INICIATIVAS 
 
1. 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. 
 
2. 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. 
 
3. 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. 
 
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. 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. 
 
6. Del Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 3o. A de la Ley Aduanera, en materia de derechos 
de los usuarios de las aduanas. 
 
7. 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 
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fracción XI del Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
8. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto que reforma los artículos 4, 40, 92 y 93 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas 
Civiles. 
 
9. Del Sen. Fernando Torres Graciano, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción III, recorriéndose las actuales fracciones III, IV y V del 
artículo 57 de la Ley General de Educación. 
 
10. 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. 
 
11. Del Sen. Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta. 
 
12. 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. 
 
13. 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. 
 
14. 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 A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. De las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera, el 
que contiene proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el día 25 de octubre 
de cada año como el “Día Nacional de las Personas de Talla Pequeña”. 
 
2. De las Comisiones Unidas de Educación; de Estudios Legislativos; de Estudios Legislativos, Primera; y 
de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de fines de la educación. 
 
3. 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. 
 
4. 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) 
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5. 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) 
 
6. 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) 

 

7. 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) 

 
8. 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)  
 
9. 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) 
 
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 reformaban los artículos 25, 26, 27, 28 y 31 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 por el que se reformaba el artículo 181 de la Ley Agraria. (Dictamen en sentido negativo) 
 
12. 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) 
 
13 Ocho, de la Comisión de Agricultura y Ganadería, los que contienen puntos de acuerdo:  
13.1 Que exhorta a la SAGARPA a informar las acciones realizadas para atender la plaga del ácaro rojo que 

afecta diversas plantas. 
13.2 Que exhorta a informar sobre el uso y la comercialización de plaguicidas de aplicación agrícola que se 
utilizan en el país. 
13.3 Que exhorta a transparentar a informar sobre el destino y estatus del “Apoyo al Paquete Tecnológico 
de los Productores de Caña de Azúcar 2013”. 
13.4 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. 
13.5 Que exhorta a fortalecer la política de Estado que contribuya a que renazca la producción nacional de 
semillas y fertilizantes a nivel nacional. 
13.6 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. 
13.7 Que exhorta a considerar la creación de la subsecretaría de ganadería dentro de la estructura orgánica 
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de la SAGARPA. 
13.8 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. 
 
19. De la Comisión de Defensa Nacional, el que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder 
Ejecutivo Federal a emitir una estampilla postal conmemorativa del centenario de la batalla de “El Ébano”; y 
exhorta al titular de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública a expedir un billete de lotería 
conmemorativo del centenario de dicha batalla. 
 
 
 
PROPOSICIONES 
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1. 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. 
 
2. 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). 
 
3. 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. 
 
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 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”. 
 
5. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de la Función Pública a realizar monitoreos, evaluaciones y auditorías al sistema 
COMPRANET en los tres niveles de gobierno. 
 
6. 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. 
 
7. 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.  
 
8. 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. 
 
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 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación a facilitar y no condicionar la compra de fertilizantes y plaguicidas con proveedores 
específicos, con el fin de no afectar a los productores de café en Chiapas. 
 
10. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario de Partido del Trabajo, con punto de 
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acuerdo que exhorta a diversas secretarías de estado y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
sobre el uso de cannabidiol para el tratamiento del síndrome de Lennox-Gastaut de pacientes mexicanos y 
en respeto al derecho humano a la salud. 
 
11. 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. 
 
12. 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. 
 
13. 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. 
 
14. 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.  
 
15. 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. 
 
16. 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. 
 
17. 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. 
 
18. Del Sen. Javier Lozano Alarcón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo por el que se solicita a las Secretarías de Gobernación y del Trabajo y Previsión Social y al Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes un informe respecto de los acuerdos con el Sindicato Mexicano de 
Electricistas para la explotación de 14 plantas hidroeléctricas y cuatro plantas de ciclo combinado. 
 
19. Del Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a 
subsanar las inconsistencias en las que incurrió el Tribunal Electoral del estado de Tabasco al anular la elección 
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del municipio del Centro en dicho estado. 
 
20. 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. 
 
21. De los Senadores Marcela Torres Peimbert, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Ernesto Ruffo Appel, Juan 
Carlos Romero Hicks, Víctor Hermosillo y Celada y Francisco Búrquez Valenzuela, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de 
Comunicaciones y de la Función Pública y de la Auditoría Superior de la Federación a remitir diversos informes 
en los cuales se expliquen los criterios técnicos de la Licitación Pública Internacional Electrónica Bajo la 
Cobertura de Tratados No. LA-009000987-T67-2015. 
 
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 a cumplir urgentemente y a cabalidad 
con las acciones para atender las afectaciones producidas en septiembre de 2013. 
 
23. 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. 
 
24. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a no realizar ningún recorte a las participaciones federales del 
ramo 28 y del ramo 33 de aportaciones federales que recibe el gobierno del estado de Nuevo León. 
 
25. Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta a los Poderes Ejecutivo y Legislativo a considerar en la dictaminación de la Ley 
General sobre Personas Desaparecidas, las propuestas entregadas por víctimas, organizaciones sociales y 
familiares de personas desaparecidas en México. 
 
26. Del Sen. Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a informar sobre la instalación de alertas 
sísmicas y la implementación de medidas preventivas en escuelas públicas, y a los gobiernos de las entidades 
federativas a integrarse a la red de alerta sísmica. 
 
27. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Antropología e Historia a realizar las diligencias 
necesarias para ejecutar una restauración mayor de los diferentes edificios que constituyen las ruinas de lo 
que fue la Hacienda "Molino de Flores", ubicados dentro del Parque Nacional Molino de Flores en el municipio 
de Texcoco, Estado de México. 
 
28. De la Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, 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 2016, se consideren y destinen recursos para la operación del Sistema Nacional de Búsqueda de 
Personas Desaparecidas y del Sistema Nacional de Información Genética. 
 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Viernes 18 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 13 
 

  

29. De las Senadoras Marcela Guerra Castillo, Blanca Alcalá Ruíz, Graciela Ortiz González y Ana Lilia 
Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que 
exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a instruir a los integrantes del Consejo de Salubridad General, 
de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y de la Comisión Interinstitucional del 
Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud, para incluir en el “cuadro básico” de las instituciones 
públicas prestadoras de servicios de salud, los medicamentos para tratar a los pacientes con esclerosis 
múltiple. 
 
30. Del Sen. Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a tomar medidas para proteger y garantizar los 
derechos de las y los jornaleros agrícolas que laboran en el estado de Coahuila.  
 
31. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita al Órgano Administrativo Desconcentrado de 
Prevención y Readaptación Social que armonice su normatividad interna y reoriente sus atribuciones, de 
acuerdo con el mandato de la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 11 de junio de 
2011. 
 
32. De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara 
de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el 2016, amplíe el presupuesto de recursos destinados al “Programa Paisano”, coordinado 
por el Instituto Nacional de Migración. 
 
33. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Gobierno del Distrito Federal y a los gobiernos de las entidades federativas 
del país a participar en las actividades propias de la jornada de conmemoración del “Día Mundial sin Auto 
2015”, que tendrá verificativo el próximo día 22 de septiembre. 
 
34. De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara 
de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2016, amplíe el presupuesto de recursos destinados al “Programa de Repatriación Humana”, 
coordinado por el Instituto Nacional de Migración. 
 
35. Del Sen. Humberto D. Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el marco del análisis y 
discusión del proyecto de Presupuesto de Egresos para 2016, se consideren y aprueben los recursos 
suficientes para que los sistemas para el desarrollo integral de la familia nacional, estatales y del Distrito 
Federal y los municipales adecuen o, en su caso, construyan instalaciones dignas y suficientes que les 
permitan alojar y proteger la integridad y los derechos de las niñas, niños y adolescentes migrantes, en tanto 
se resuelve su situación migratoria conforme a la ley. 
 
EFEMÉRIDES 
 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con motivo 
del 30 aniversario del terremoto del 19 de septiembre de 1985. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el "Día 
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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 natalicio de Ricardo Flores Magón. 
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con motivo del 30 
aniversario del terremoto del 19 de septiembre de 1985 en la Ciudad de México. 
 
De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el aniversario del 
terremoto del 19 de septiembre de 1985. 
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con motivo del 
ducentésimo quinto aniversario del Inicio de la Guerra de Independencia. 
 
C I T A . 
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015 
 

 
ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL JUEVES 

DIECISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. 
 
 

PRESIDE EL SENADOR 
ROBERTO GIL ZUARTH 

 
 

 En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con treinta y cinco minutos del día 
jueves diecisiete de septiembre de dos mil quince, encontrándose presentes ochenta y 
cuatro 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 diez de septiembre de dos mil 
quince. 
 

(Comunicaciones) Se recibió de la Comisión de Desarrollo Regional, su Informe de actividades, correspondiente 
al Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.- Quedó de enterado. 
 

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

 Se recibió de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, su Informe de 
actividades, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.- Quedó de 
enterado. 
 
 
 
 

 Se recibieron 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: 
 
1) 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 
 
2) 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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El Presidente de la Mesa Directiva en cumplimiento a lo que dispone el primer párrafo del 
Artículo Segundo Transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, realizó la 
declaratoria correspondiente y remitió el proyecto a la Cámara de Diputados. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio por el que informa que el Diputado Jorge Álvarez 
Maynez es Consejero Propietario ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
por el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio por el que informa que el Diputado Rodrigo 
Abdalá Dartigues es Consejero Propietario ante el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, por el Grupo Parlamentario de Morena.- Quedó de enterado. 
 
 
 
 

 La Presidencia por acuerdo de la Mesa Directiva emitió un pronunciamiento en relación con 
los hechos ocurridos en Egipto, en los que perdieron la vida y resultaron heridos turistas 
mexicanos.- Intervinieron los Senadores: Mónica Arriola Gordillo, Benjamín Robles Montoya 
del PRD, Ana Gabriela Guevara del PT, Gerardo Flores Ramírez del PVEM, Gabriela Cuevas 
Barrón del PAN, Margarita Flores Sánchez del PRI y Jesús Casillas Romero del PRI. El 
pronunciamiento fue aprobado en votación económica. El Presidente de la Mesa Directiva 
solicitó un minuto de silencio en memoria de las personas fallecidas. 
 

 El Presidente, a nombre de los integrantes de la Mesa Directiva, expresó al pueblo y al 
gobierno de la República de Chile, sus más sentidas condolencias por las víctimas fatales y 
los daños materiales ocasionados por el trágico terremoto, ocurrido el pasado miércoles 16 
de septiembre. 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva, a nombre del Senado de la República, emitió un saludo 
por la toma de protesta como gobernadores de sus respectivas entidades federativas, a los 
ciudadanos: Carlos Mendoza Davis, en el estado de Baja California Sur; Alejandro Moreno 
Cárdenas, en el estado de Campeche, y Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, en el estado de 
Sonora. 
 

(Iniciativas) La Senadora 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, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de publicidad engañosa.- Se 
turnó a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, 
Segunda. 
 
 
 

 La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona 
el artículo 55 del Código Civil Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de los Derechos de 
la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos. 
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 El Senador Víctor Hermosillo y Celada, a nombre propio y de los Senadores Marcela Torres 
Peimbert y Francisco Búrquez Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, presentó iniciativa 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.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; de Relaciones Exteriores; y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 El Senador Aarón Irízar López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 
12 de la Ley sobre Celebración de Tratados.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores y de Estudios Legislativos. 
 

 La Senadora Angélica de la Peña Gómez, a nombre propio y de las Senadoras Adriana Dávila 
Fernández y Layda Sansores San Román, presentó iniciativa 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.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Justicia; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos. 
 

 El Senador Martín Orozco Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
presentó iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un tercer párrafo al artículo 186 de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 La Senadora Mónica T. Arriola Gordillo, presentó 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.- 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Asuntos Indígenas; y de 
Estudios Legislativos, Segunda. 
 

(Dictamen de 
Primera Lectura) 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y 
Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al 
artículo 45 de la Ley Agraria.- Quedó de primera lectura. 
 

(Dictámenes a 
discusión) 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Vivienda y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforman 
diversos artículos de la Ley de Vivienda.- La Senadora María Elena Barrera Tapia presentó el 
dictamen, a nombre de las comisiones. El proyecto de decreto fue aprobado en lo general y 
en lo particular por 102 votos en pro. Se remitió a la Cámara de Diputados para los efectos 
del artículo 72 constitucional. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Pesca 
y Acuacultura y de Estudios Legislativos, con 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.- Intervinieron los senadores: Francisco Salvador López 
Brito, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones; y Diva Hadamira Gastélum 
Bajo del PRI, a favor. El proyecto de decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 
98 votos en pro. Se devolvió a la Cámara de Diputados, para los efectos de la fracción e) del 
artículo 72 constitucional. 
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 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 
Agustín Guillermo Carstens Carstens, como miembro de la Junta de Gobierno del Banco de 
México, para el período del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2021.- La Asamblea 
autorizó su incorporación en el Orden del Día de la sesión. El Senador Francisco Yunes Zorrilla, 
presentó el dictamen a nombre de la comisión. En los posicionamientos de los grupos 
parlamentarios, hicieron uso de la palabra los Senadores: Jorge Luis Lavalle Maury del PAN y 
David Penchyna Grub del PRI. En la discusión en lo general, intervinieron los Senadores: 
Daniel Ávila Ruiz del PAN, a favor; Gerardo Flores Ramírez del PVEM, a favor; Benjamín 
Robles Montoya del PRD, en contra; Raúl Gracia Guzmán del PAN, para razonar su voto; 
Manuel Cavazos Lerma del PRI, a favor; Manuel Bartlett Díaz del PT, en contra. El Presidente 
de la Mesa Directiva informó que recibió el texto de la intervención de la Senadora Dolores 
Padierna Luna, en contra del dictamen, el cual se integrará al Diario de los Debates. El 
Acuerdo fue aprobado por 83 votos en pro, 16 en contra y 3 abstenciones. El funcionario 
rindió su protesta de ley. 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva solicitó un minuto de silencio en memoria del escritor, 
poeta y novelista chiapaneco Eraclio Zepeda Ramos. 
 

 La Presidencia informó a la Asamblea de la aprobación de un Acuerdo de la Mesa Directiva 
para asignar turno directo a la Cámara de Diputados, a las proposiciones con punto de 
acuerdo que tienen por objeto solicitudes de recursos del presupuesto de egresos para 
2016.- Quedó de enterado. 
 
 
 
 

 La Presidencia informó de la rectificación de turno, que autorizó la Mesa Directiva en su 
reunión del día de hoy, a los siguientes asuntos: 
1) Se rectificó el turno de las iniciativas en materia de combate a la corrupción, pendientes 
en comisiones, para quedar en las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación 
Ciudadana; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
2) Se rectificó el turno de las iniciativas sobre desaparición forzada de personas, para quedar 
en las Comisiones Unidas de Justicia; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos. 
 

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

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

 Del Senador 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.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera. 
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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.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Atención a 
Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

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

 De la Senadora 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”.- Se turnó a 
la Comisión de Protección Civil. 

 Del Senador 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 mayores recursos federales al estado de 
Yucatán, a fin de prevenir y combatir el Dengue y el virus del Chikungunya en el estado.- Se 
turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 Del Senador Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta 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.- Se 
turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe. 
 

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

 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.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

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

 De la Senadora 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 
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de Atención a Víctimas.- Se turnó a la Comisión de Gobernación. 
 

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

 Del Senador 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 atención y prevención del suicidio 
en el estado de Jalisco.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 De la Senadora 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.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico. 
 

 De la Senadora 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.- Se turnó a la Comisión de Justicia. 
 

 De la Senadora 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.- Se turnó a la Comisión de Justicia. 
 
 
 
 
 

 De la Senadora 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.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 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 
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resolución a los conflictos que se han dado en torno a la empresa OHL.- Se turnó a la Comisión 
de Comunicaciones y Transportes. 
 

 De la Senadora 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.- Se turnó a la Comisión 
del Distrito Federal. 
 

 De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al 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.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales. 
 
 
 
 
 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 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.- Se turnó a la Comisión de Hacienda 
y Crédito Público. 
 

 De los Senadores Francisco Búrquez Valenzuela y Martín Orozco Sandoval, 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.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 Del Senador 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.- Se turnó a la Cámara de Diputados el primer resolutivo y a la Comisión de 
Pesca y Acuacultura el segundo. 
 
 
 
 
 

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

 Del Senador 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.- Se turnó a la Cámara 
de Diputados. 
 

 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.- Se turnó a la Comisión 
de Salud. 
 

(Efemérides) La Senadora 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, remitió efeméride sobre el Día 
Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 
 
 
 
 

 La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Preservación de la Capa de 
Ozono.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 El Senadora Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, remitió efeméride sobre el aniversario del Inicio de la Independencia.- Se 
insertó en el Diario de los Debates. 
 

 La Senadora María Elena Barrera Tapia, del 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. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió 
efeméride sobre el ducentésimo quinto aniversario del Inicio de la Guerra de 
Independencia.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 
 

 La Senadora Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
remitió efeméride sobre el aniversario del Inicio de la Independencia.- Se insertó en el Diario 
de los Debates. 
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 La Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, remitió efeméride a 30 años del sismo de la Ciudad de México, 
acontecido el 19 de septiembre de 1985.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron 
efeméride sobre el trigésimo aniversario del terremoto del 19 de septiembre de 1985 en la 
Ciudad de México.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 El Senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, remitió efeméride sobre el sismo del 19 de septiembre de 1985.- Se insertó en 
el Diario de los Debates. 
 

 La Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, remitió efeméride sobre el aniversario del Inicio de la Independencia.- Se 
insertó en el Diario de los Debates. 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva dio por concluida la sesión a las quince horas con siete 
minutos y citó a la siguiente el próximo viernes dieciocho de septiembre a las once horas. 
 

 Fin de la sesión. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 

 

Tres, de la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, con las que remite los Informes de sus participaciones en: 

 El simposio de Alto Nivel del Foro de Naciones Unidas “La Cooperación para el desarrollo de las personas 
y el planeta: ¿Qué hará falta?”, celebrando del 8 al 10 de abril de 2015, en Incheon, República de Corea. 

 La visita a la Organización de los Estados Americanos, celebrada los días 4 y 5 de mayo de 2015, en 
Washington, DC, Estados Unidos. 

 La visita a la sede de la Organización de las Naciones Unidas, en el contexto de la IX Conferencia de las 
Partes, encargada del Examen del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares y del Evento 
Temático 2015 de Alto Nivel sobre el Problema de las Drogas, realizada del 6 al 8 de mayo de 2015, en 
Nueva York, Estados Unidos. 

 
 
 
 
LOS INFORMES ESTÁN PUBLICADOS EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA 
DEL SENADO DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

  

 

 

SEN. LAURA 

ANGÉLICA 

ROJAS 

HERNÁNDEZ  
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INICIATIVAS 

 
 
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 INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

 
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 INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 

 
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. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 

  

 

 

SEN. DIVA 

HADAMIRA 

GASTÉLUM 

BAJO   

 

 

 

 

SEN. SONIA 

ROCHA 

ACOSTA 
 

 

 

 

 

SEN. FERNANDO 

ENRIQUE 

MAYANS 

CANABAL  
 

 

 

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

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 

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. 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
  

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA  
 

 

 

 

 

SEN. MARCELA 

GUERRA 

CASTILLO  
 

 

 

 

SEN. BLANCA 

MARÍA DEL 

SOCORRO 

ALCALÁ RUIZ  
 

 

 

 

SEN. GRACIELA 

ORTIZ 

GONZÁLEZ  
 

 

 

 

SEN. ANA LILIA 

HERRERA 

ANZALDO  
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Del Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que adiciona el artículo 3o. A de la Ley Aduanera, en materia de derechos de los 
usuarios de las aduanas. 
 

JUAN ALEJANDRO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ-NAVARRO, Senador de la República del 
Congreso General de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículo 71 fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8° 
fracción I, 164 numeral 1, 169, 172 y demás aplicables del Reglamento del Senado 
de la República someto a consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 3° A DE LA   
LEY ADUANERA EN MATERIA DE DERECHOS DE LOS USUARIOS DE LAS ADUANAS,  
al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En 2014, el Banco Mundial publicó el Índice de Desempeño Logístico, el cual mide la eficiencia del proceso de 
despacho de mercancías; la calidad del comercio y el transporte relacionado con la infraestructura; los costos 
de transporte para el envío de mercancías, así como la competencia y calidad de los servicios logísticos, su 
seguimiento, rastreo y puntualidad. México obtuvo el lugar 50 de 160, lo que refleja que nuestro país requiere 
continuar con un proceso de modernización aduanera, mediante la eficiencia del proceso del despacho, en 
cuanto a velocidad, simplicidad y previsibilidad en sus formalidades; la calidad de la infraestructura 
relacionada al comercio exterior (tecnología de la información), y la competencia y calidad de los servicios 
logísticos (transporte); lo que exige no sólo la actualización de los procesos aduaneros, sino también requiere 
la modificación de las disposiciones que lo sustentan. 

La Ley Aduanera en vigor, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 1995, 
señalando el 1 de abril de 1996 como la fecha para su entrada en vigor. Con la última reforma del día 9 de 
diciembre de 2013, esta legislación ha sido adaptada para incorporar medidas de facilitación y control en el 
despacho aduanero. Así mismo, el de 20 de abril de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un 
nuevo Reglamento de la Ley Aduanera. 

Actualmente el sistema aduanero, se norma con una Ley, un Reglamento, con más de 400 reglas de carácter 
general en materia de comercio exterior y un manual de operación aduanera que norma la actuación de las 
49 aduanas y que en la práctica es el fundamento legal al que acuden las aduanas. 

Ante tal escenario, se propone adecuar nuestra legislación aduanera a efecto de lograr la certeza jurídica 
tanto de los importadores, exportadores, agentes aduanales y demás usuarios de las aduanas, incluyendo los 
propios funcionarios de aduanas, incorporando en la Ley normas que otorguen derechos y obligaciones, sin 
que se deje a la interpretación de los usuarios, esto permitirá incentivar el crecimiento económico del país y 
el intercambio comercial, previendo en todo momento que el ingreso y salida de mercancía se realice en 
apego a los mecanismos que la seguridad nacional demanda. 

Por primera vez en la historia de nuestras leyes aduaneras, se incluye una lista de los derechos de los usuarios 
en las aduanas, que pretende ayudar a transparentar la actuación de los empleados y funcionarios del sistema 
al asegurar a los usuarios un trato digno, justo y diligente, a la par de propiciar una aplicación más equitativa, 
cuidadosa y respetuosa de la ley, lo que puede evitar muchas infracciones y sanciones y en consecuencia bajar 
los costos de las operaciones y contribuir a su facilitación.  
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Como derechos de los ususarios de las aduanas podemos señalar entre otros el de autocorregirse; el de pagar 
en parcialidades los créditos fiscales, es decir de cantidades ya determinads por la autoridad y que el fisco 
tiene derecho a cobrar, derivados de operaciones de comercio exterior; el de adoptar acuerdos conclusivos, 
derechos que ya existen para contribuyentes distintos de los usuarios de las aduanas, o que se establecen en 
reglas de comercio exterior. Estos derechos por otro lado auxilian a la autoridad aduanera a eficientar sus 
facultades.  

Además, se establece la presunción de buena fe en la actuación de los usuarios de las aduanas, concepto que 
permitirá a éstos hacer sus trámites, realizar sus gestiones con tranquilidad, sencillez y facilidad. 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Asamblea el siguiente: 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 

ARTICULO ÚNICO.- Se adicionael artículo 3°-A de la Ley Aduanera para quedar como sigue: 
 

ARTÍCULO 3o.-A. Los importadores, exportadores y en general los usuarios de las aduanas tendrán 
los siguientes derechos: 

 
 

I. Recibir un trato digno y respetuoso de las autoridades aduaneras. 
 

II. Recibir información de sus derechos y obligaciones en materia aduanera. 
 

III. Recibir respuesta a las consultas que formulen a las autoridades aduaneras, respecto de la 
clasificación arancelaria de las mercancías, los métodos para determinar el valor en aduana 
y el origen de las mercancías. 
 

IV. Conocer la información estadística contenida en las declaraciones de mercancías, tanto 
propias, como de los demás importadores y exportadores, respecto de la fracción 
arancelaria, valor en aduana, fecha y régimen aduanero, contribuciones y regulaciones no 
arancelarias; así como que los datos propios que se consideren reservados sólo sean 
utilizados de conformidad con lo dispuesto por el artículo 69 del Código Fiscal de la 
Federación.  
 

V. Ser orientado con precisión a través de los medios electrónicos que ofrezca el Servicio de 
Administración Tributaria, acerca de las regulaciones y restricciones no arancelarias, 
aranceles, preferencias arancelarias y en general toda aquella información relacionada con 
la fracción arancelaria de la mercancía que se pretende introducir o extraer del país. 
 

VI. No ser despojado de la posesión o propiedad de la mercancía que transporte o lleve consigo, 
salvo en los casos expresamente previstos en esta Ley. 
 

VII. Ser informado con precisión a través de los medios electrónicos que ofrezca el Servicio de 
Administración Tributaria, acerca de los bienes que integren el equipaje, la franquicia de 
pasajero internacional, así como el tipo de bienes que dichos pasajeros podrán importar bajo 
el procedimiento simplificado. 
 

VIII. Ser informado, al inicio de las facultades de comprobación de las autoridades aduaneras 
sobre sus derechos y obligaciones en el curso de tales actuaciones y a que éstas se 
desarrollen en los plazos previstos en esta Ley o, en su caso, en el Código Fiscal de la 
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Federación, así como conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los que sea 
parte, por sí o por medio de su representante. 
 
Se tendrá por informado al usuario de las aduanas sobre sus derechos, cuando se le entregue 
la carta de los derechos de los importadores y exportadores y así se asiente en la actuación 
correspondiente. 
 
La omisión de lo dispuesto en esta fracción no afectará la validez de las actuaciones que lleve 
a cabo la autoridad aduanera, pero dará lugar a que se finque responsabilidad administrativa 
al servidor público que incurrió en la omisión. 
 

IX. No aportar los documentos que ya se encuentran en poder de las autoridades aduaneras 
siempre que proporcione los datos necesarios para su localización, este derecho no exime 
de la obligación de exhibir la declaración de mercancías en los casos de verificación de 
mercancías en transporte, a que se refiere el artículo 145 de esta Ley. 
 
 

X. A que las actuaciones de las autoridades aduaneras que requieran su intervención se lleven 
a cabo en la forma que le resulte menos onerosa. 

 
XI. Formular alegatos, ofrecer y presentar pruebas conforme a la legislación aduanera aplicable, 

incluso el expediente administrativo del cual emane el acto impugnado, mismos que serán 
tomados en cuenta por los órganos competentes al dictar la resolución administrativa que 
corresponda. 

 
XII. A que el reconocimiento aduanero sea llevado a cabo en presencia del declarante o del 

tercero autorizado conforme a esta Ley. 
 

XIII. A que en los casos de retención de mercancías, se dicte resolución en un plazo máximo de 
cuatro meses a partir de la retención de las mismas. 

 
XIV. A que una vez que se haya dictado resolución definitiva en un procedimiento de sanción o 

transcurrido el plazo de cuatro meses sin que se hubiere dictado resolución, no se ejerzan 
otra vez facultades de comprobación respecto de dichas mercancías, salvo que se trate de 
otras irregularidades. 

 
XV. A pagar en parcialidades o en forma diferida los créditos fiscales determinados por la 

autoridad aduanera por concepto de las contribuciones omitidas y sus accesorios, que se 
causen con motivo de la importación y exportación. 

 
XVI. A solicitar la adopción del acuerdo conclusivo en cualquier momento, a partir de que dé 

inicio el ejercicio de facultades de comprobación y hasta antes de que se les notifique la 
resolución que determine el monto de las contribuciones omitidas. 

 
XVII. Como funcionario aduanero a recibir capacitación continua y ser asistido por sus superiores 

en los casos que solicite. 
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Se presume, salvo prueba en contrario, que los usuarios de las aduanas actúan de buena fe. 

 
Dado en el Salón de Sesiones del Pleno del Senado de la República, a los 17días del mes de septiembre del 
año 2015. 

 
SEN. JUAN ALEJANDRO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ-NAVARRO 
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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. 
 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=567
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Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto que reforma los artículos 4, 40, 92 y 93 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas 
Civiles. 
 

El suscrito, Senador JESÚS CASILLAS ROMERO, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional en esta LXIII Legislatura del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 4, 8, fracción I y 164 del 
Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable 
Cámara de Senadores, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS 
ARTÍCULOS 4, 40, 92, Y 93 DE LA LEY DE PREMIOS, ESTÍMULOS Y RECOMPENSAS 
CIVILES,de conformidad a la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El aprecio y reconocimiento para los bienhechores es una reciprocidad que se llama agradecimiento y gratitud. 
Es un deber jurídico y moral el reconocer a aquellos que con ejemplo y sacrificio han realizado actos virtuosos, 
destacados, desinteresados, solidarios y hasta temerarios por el valor empleado, en bien del prójimo, de la 
sociedad o de la patria. 

Históricamente el Estado ha reconocido a sus benefactores, con distinciones, honores, estímulos y hasta 
recompensas.Es sin duda una forma que atiende a la necesidad de mantener viva la credibilidad en las virtudes 
de las mujeres y hombres, a partir de enfatizar sus hechos cuando han marcado la diferenciaentre lo ordinario y 
lo extraordinario, siempre en una acepción positiva y altruista. 

Una ley muestra de esta gratitud, que el Estado debe guardar para con sus notables y dignos de homenaje, lo es 
la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, que estatuye una serie de preseas a diversoscampos o 
conceptos, como los siguientes: 

(Artículo 6 de la Ley) 

I.- Condecoración Miguel Hidalgo; 

II.- Orden Mexicana del Águila Azteca; 

III.- de Ciencias y Artes; 

III-Bis.- De Demografía. 

IV.- de Demografía;  

V.- de Deportes;  

V Bis. De Mérito Deportivo; 

VI.- de Mérito Cívico; 

VII.- de Trabajo; 

VIII.- de la Juventud; 
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IX.- de Servicios a la Comunidad; 

X.- de Antigüedad en el Servicio Público. 

XI.- De Administración Pública. 

XI Bis.- Al Mérito Forestal. 

XII.- de Protección Civil.  

XIII.- De Trabajo y Cultura Indígena. 

XIV.- De Derechos Humanos. 

XV.- De Preservación del Medio Ambiente. 

XVI.- De Seguridad Pública. 

XVII. Premio Nacional de la Cerámica. 

XVIII.- De Cultura Contributiva. 

Acepciones merecedoras de ladeferenciasocial por demás loables y sin motivo alguno de objeción, pues sus 
ejemplos relevantes deben ser causa de honra y homenaje. 

No obstante, cabe destacar algo que debe llamarnos poderosamente la atención. Se trata del artículo 4 de la 
legislación invocada, que a la letra dice… 

“Artículo 4.- Los estímulos a que se refiere esta Ley se instituyen para servidores del Estado, por el 
desempeño sobresaliente de las actividades o funciones que tengan asignadas, así como por cualquier 
acto excepcional que redunde en beneficio del servicio al que estén adscritos. Estos estímulos podrán 
acompañarse de recompensas en numerario o en especie, conforme a las prevenciones de esta ley.” 

Como se lee, los destinatarios de las preseas a que se refiere la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles 
son servidores públicos, que sin duda son personas de carne y hueso susceptibles de virtudes y realce de sus 
actos, como también debiera serlo el resto de los ciudadanos. 

Esto es, cuando la ley se refiere a distinciones civiles, pretende diferenciarlos de aquellos destinados a los 
miembros a las fuerzas armadas, pero luego al restringiros a los servidores públicos, obviamente excluye al resto 
de los civiles, limitando el alcance de la muestra de gratitud del Estado a la sociedad en general. 

La función del servicio público es una que debe proporcionar satisfacción y orgullo cuando se desempeña 
conforme a los cánones esperados para servir a la sociedad, pero que además de constituir un deleite producto 
de la ética, la moral y la honestidad, es un deber jurídico en mérito de la protesta de servir al a la ciudadanía 
desde el Estado, mediando la retribución por la prestación de su servicio, a diferencia del ciudadano voluntario 
que presta un servicio al prójimo sin mediar prerrogativa ni obligación jurídica cual servidor público. 

Bajo esta perspectiva, si bien los actos destacables de los servidores públicos son merecedores de subrayar, a 
mayoría de razón también debieran serlo aquellos ejecutados por los particulares. 

Esta reflexión, me viene en el marco del 30 aniversario de la tragedia nacional de los terremotos sucedidos los 
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días 19 y 20 de septiembre de 1985, que lastimaron severamente el corazón de nuestra nación. 

Sin duda, las 7 horas con 17 minutos del 19 de septiembre fue uno de los más trágicos despertares que dejó 
en cuestión de minutos miles de muertos y heridos, desaparecidos, damnificados, personas atrapadas entre 
los escombros, edificios públicos, privados y casas habitacionales destruidas; inmuebles en peligro de caer; 
interrupción en el servicio de agua, energía y teléfonos; fugas de agua y gas; múltiples rupturas en el asfalto 
y la paralización de la Ciudad de México. 

La población civil se avocó a prestar auxilio a sus semejantes ante la dimensión de la catástrofe que sobrepasó las 
capacidades del Estado Mexicano. Fue así como grupos de voluntarios se aprontaron a las labores de búsqueda 
y rescate de personas, entre ellos, uno muy peculiar a quienes la gente los empezó a llamar LOS TOPOS. Se calcula 
que en aquel lamentable suceso se pudieron rescatar a más de 4 mil personas de entre los escombros, para lo 
cual, se sabe que sin la ayuda de estos singulares héroes no hubiera sido posible, incluso, se habla del rescate a 
bebés en hospitales que aún permanecían en incubadoras. 

Fue Héctor Méndez Rosales apodado “el Chino”,como el reconocido fundador del grupo, a quienes la prensa de 
aquel entonces los daría a conocer como LOS TOPOS DE TLATELOLCO”, que al futuro se volvería su nombre oficial, 
pues ala fecha subsisten y han participado en labores de rescate a nivel internacional. 

Lo importante es que se trató de un grupo que se integró de voluntarios que llegaron de forma espontánea en 
aquel trágico día a prestar auxilio al prójimo desconocido, aún a riesgo de sus propias vidas. 

Y qué decir de aquel emblemático rescatista voluntario llamado Marcos Efrén Zariñana Guadarrama, mejor 
conocido como “la pulga” que gracias a su valor y coraje, muchas personas tuvieron una segunda oportunidad, 
pues su pequeño pero ágil cuerpo le permitió llegar a lugares donde otros rescatistas no lo conseguían,salvando 
la vida de varias personas. 

Estos son ejemplos de heroísmo civil que si hoy día pretendiéramos reconocer y conceder presea y recompensa 
a la luz de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, no sería factible. Ello no obstanteque a 
conmemoración de aquella fatídica fecha, 19 de septiembre, el premio denominado “Premio Nacional de 
Protección Civil” es entregado precisamente un 19 de septiembre, pero paradójicamente éste no sería factible 
concederles a personas como ellos, si no tuviesen la calidad de servidores públicos. 

Sin duda, es necesario evolucionar los alcances de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, para que 
abarque su total concepto, como lo es, la totalidad de la sociedad civil. 

Prueba adicional de esta necesidad, lo constituyen los premios a la Cerámica o al mérito Deportivo, que por su 
propia naturaleza no debieran estar reservados a los servidores públicos. 

Por ello, a efecto de actualizar el marco normativo del reconocimiento a los méritos civiles, es que sesomete a la 
elevada consideración de esta Honorable Soberanía, es la contenida en la siguiente… 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

MEDIANTE LA CUAL SE REFORMANLOS ARTÍCULOS4, 40, 92, y 93DE LA LEY DE PREMIOS, ESTÍMULOS Y 
RECOMPENSAS CIVILES, PARA CONTEMPLAR COMO SUSCEPTIBLES DE SUS CONDECORACIONES A LA 
TOTALIDAD DE LOS MIEMBROS DE LA SOCIEDAD CIVIL. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reformanlosartículos4, 40, 92, y 93 dela Ley de Premios, Estímulos y Recompensas 
Civiles, para quedar como sigue: 
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Artículo 4.- Los estímulos a que se refiere esta Ley se instituyen para lasociedad en general. 

Cuando se trate de servidores del Estado, deberá considerarseel desempeño sobresaliente de las 
actividades o funciones que tengan asignadas, así como por cualquier acto excepcional que redunde en 
beneficio del servicio al que estén adscritos. Estos estímulos podrán acompañarse de recompensas en 
numerario o en especie, conforme a las prevenciones de esta ley.  

 

Artículo 40.- La Orden Mexicana del Águila Azteca es la distinción que se otorga a extranjeros, con el objeto 
de reconocer los servicios prominentes prestados a la Nación Mexicana o a la humanidad, y para corresponder 
a las distinciones de que sean objeto los ciudadanos mexicanos. 

Artículo 92.- Los estímulos y recompensas se otorgarán a las personas de la sociedad civil y a los servidores 
públicos seleccionados de entre aquéllos que prestan sus servicios en las dependencias y entidades cuyas 
relaciones laborales se rigen por el apartado "B" del artículo 123 Constitucional. 

Para el otorgamiento de los estímulos y recompensas a que se refiere el párrafo anterior, cuando se trate 
de servidores públicos, deberá seleccionarse de entre ellosa aquéllos que hayan realizado alguna de las 
siguientes acciones: 

a) al g) (…)  

Los empleados de confianza podrán participar en los casos establecidos en los incisos b) a g) del presente 
artículo. 

Artículo 93.- Las recompensas consistirán en: 

a) (…) 

b) La cantidad de cincuenta mil pesos y diploma al que resulte elegido por cada dependencia o entidad 
ode la sociedad civil. 

Los estímulos para los servidores públicos consistirán en diez de vacaciones extraordinarias que haya sido 
seleccionado en cada departamento o unidad administrativa equivalente, en las dependencias o entidades. 

(…) 

T R A N S I T O R I O 

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

A T E N T A M E N T E 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 

Dado en el Salón de Sesiones, a los 18 días del mes de septiembre del 2015. 
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Del Sen. Fernando Torres Graciano, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto por el que se adiciona una fracción III, recorriéndose las actuales fracciones III, IV y V del artículo 57 
de la Ley General de Educación. 
 

El suscrito, FERNANDO TORRES GRACIANO,senador de la República en la LXIII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción 
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los 
artículos 8 numeral 1. fracción I, 164 numerales 1. y 2., 169 y demás relativos y 
aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de 
esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
ADICIONA UNA FRACCIÓN III, RECORRIÉNDOSE LAS ACTUALES FRACCIONES III, IV 
Y V DEL ARTÍCULO 57 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, conforme a la siguiente: 

 
Exposición de motivos 

 
Los orígenes de la educación privada en México datan desde tiempos de la colonia. En ésa época, existían los 
llamados preceptores, que eran los que se ocupaban de la educación individual de niños, niñas y jóvenes.  
 
A partir de las Cortes de Cádiz, la vigilancia sobre la educación quedó en manos del Ayuntamiento. Esta 
responsabilidad educativa se mantuvo en el México independiente, en donde los dueños y clientela se 
encargaban de cubrir los gastos de las escuelas particulares. 
 
El desarrollo de las escuelas particulares ha estado ligado con lo estipulado en la Constitución de la República 
y en particular, con el actual artículo 3º. Dicho artículo tuvo varios cambios muy importantes a través del 
tiempo, que reflejaron la ideología y conflictos de la época hasta llegar a su redacción actual. 
 
Su actual redacción consagra el derecho que tiene todo individuo a recibir educación en México. El Estado – 
Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios -, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y 
media superior, las cuales serán obligatorias. 
 
La educación tendrá como finalidad el desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y 
fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la 
solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. 
 
El criterio que orientará a la educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la 
ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los perjuicios. Además será democrático, nacional, 
contribuirá a la mejor convivencia humana y será de calidad. 
 
El Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, 
secundaria y normal para toda la República. Para estos efectos, considerará la opinión de los gobiernos de los 
Estados y del Distrito Federal, así como de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, los 
maestros y los padres de familia. 
 
En su fracción VII, el artículo 3º. Constitucional establece las bases para la educación impartida por los 
particulares: 
 

a) Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. 
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b) El Estado otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios que realicen en planteles 

particulares. 
 

c) En el caso de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal, los particulares deberán impartir la 
educación con apego a los fines de la educación y a los criterios educativos. Además, deberán obtener 
previamente, en cada caso, la autorización expresa del poder público, en los términos que establece la 
Ley. 

 
El Sistema Educativo Nacional, se estructura en los subsistemas escolarizado y no escolarizado. En el primero 
de ellos, se transita por tres tipos educativos: básico, medio superior y superior. Estos tipos, salvo el medio 
superior, se descomponen en varios niveles de enseñanza articulados en una secuencia obligada de grados 
escolares. 
 
En cada grado escolar, que dura un año, se prepara al alumno para cursar el siguiente grado, al cual sólo 
accede una vez que aprobó el que le precede.  
 
La educación de tipo básico está compuesta por los niveles de preescolar, primaria y secundaria. El tipo 
medio-superior comprende el nivel bachillerato, los demás niveles equivalentes a éste, así como la educación 
profesional que no requiere bachillerato o sus equivalentes. 
 
El tipo superior es el que se imparte después del bachillerato o de sus equivalentes. Está compuesto por la 
licenciatura, especialidad, maestría y doctorado, así como por opciones terminales previas a la conclusión de 
la licenciatura. Además, comprende la educación normal en todos sus niveles y especialidades. 
 
La Ley General de Educación, con base en la Constitución, permite que los particulares puedan impartir 
educación en todos sus tipos y niveles. Para primaria, secundaria, normal y demás para la formación de 
maestros de educación básica, deberán obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del 
Estado, tratándose de estudios distintos a los antes mencionados podrán obtener el reconocimiento de 
validez oficial de estudios1. 
 
Las autorizaciones y reconocimientos de validez oficial de estudios se otorgarán cuando los solicitantes 
cuenten con personal que acredite la preparación adecuada para impartir educación2; instalaciones que 
satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas que la autoridad otorgante determine y; 
planes y programas de estudio que la autoridad otorgante considere procedentes. 
 
Una vez que el particular cumpla con los requisitos necesarios, la autoridad educativa expedirá un acuerdo 
de autorización o de reconocimiento de validez oficial de estudios, en el que se manifiesten las motivaciones 
del hecho y fundamentos de derecho por los que se resolvió otorgar el acuerdo correspondiente.Dicho 
acuerdo, deberá especificar además, entre otros datos, el tipo, nivel y modalidad de los estudios 
incorporados.3 
 
Por lo tanto, las autorizaciones o reconocimientos de validez oficial de estudios que imparten los particulares 
se otorgan por tipo, nivel y modalidad, no por grado.  
 

                                                 
1Ley General de Educación.Artículo 54. 
2 En su caso, también deberán satisfacer los demás requisitos a que se refiere el artículo 21 de la Ley General de Educación. 
3SEP. Artículo 22. Acuerdo número 243 por el que se establecen las bases generales de autorización o reconocimiento de validez 
oficial de estudios.  
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Actualmente, de acuerdo al documento «Principales cifras del Sistema Educativo Nacional 2012-2013» 
elaborado por la Secretaría de Educación Pública, SEP, en dicho ciclo escolar hubo 35 millones 251 mil 068 
alumnos en la modalidad escolarizada. De ellos, 30.6 millones (86.9%) fueron atendidos por el sector público 
y 4.6 millones (13.1%) por el privado: 
 

Estadística del sistema educativo nacional (modalidad escolarizada) 

Ciclo escolar 2012-2013 
Tipo y nivel 

/sector 
Alumnos Docentes Escuelas Grupos 

 Total Hombres Mujeres    
Total Sistema 
Educativo 

35251068 17707451 17543617 1877111 256237 1515748 

Público 
Privado 

30645390 
4605678 

15472537 
2234914 

15172853 
2370764 

1463294 
413817 

214097 
42140 

1317121 
198627 

Educación 
Básica 

25891104 13158922 12732182 1196347 227665 1263992 

Público  
Privado 

23457297 
2433807 

11926495 
1232427 

11530802 
1201380 

1040696 
155651 

199678 
27987 

1130664 
133328 

Educación 
Media Superior 

4443792 2209710 2234082 288464 15990 138321 

Público  
Privado 

3672040 
771752 

1838340 
371370 

1833700 
400382 

195862 
92602 

10246 
5744 

101625 
36696 

Educación 
Superior 

3300348 1672531 1627817 352007 6796 n.a. 

Público  
Privado 

2274311 
1026037 

1202209 
470322 

1072102 
555715 

209020 
142987 

3000 
3796 

n.a.  
n.a. 

Capacitación 
para el trabajo 

1615824 666288 949536 40293 5786 113435 

Público  
Privado 

1241742 
374082 

505493 
160795 

736249 
213287 

17716 
22577 

1173 
4613 

84832 
28603 

 
Fuente: SEP. 
 
Cifras similares aparecen enel Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial 
(CEMABE) del 2013, el cual muestra que el 13.6% de las 207,682 escuelas censadas fueron privadas;uno de 
cada diez estudiantes, de los 25 millones 777 mil 384 del total de alumnos en el país, acudían a escuelas 
privadas; y 18 de cada 100 maestros laboraban en escuelas privadas, lo que muestra una mayor atención en 
los colegios particulares a los alumnos. 
 
Como podemos ver, la participación de las escuelas privadas en el Sistema Educativo Nacional es realmente 
importante.  
 
También sabemos que existe un gran número de padres de familia mexicanos que consideran a la escuela 
privada como una auténtica opción. Pues proyecta los intereses que tienen sobre la formación de sus hijos, 
los cuales son muy distintos a la educación obligatoria brindada por el Estado.  
 
Consideran que una buena educación puede mejorar las oportunidades y perspectivas de sus hijos en un 
mundo que cada vez se encuentra más globalizado y competitivo. Para la mayoría de ellos, es tan importante 
la educación de sus hijos que pagan su costo ellos mismos. 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Viernes 18 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 42 
 

  

 
Como referencia, una encuesta realizada entre el 2013 y 2014 mostró que el 72% de los mexicanos creen que 
el pago de la educación de los hijos es la mejor inversión que pueden hacer. El 23% quisieran pagar la 
educación primaria en escuelas privadas; 35% pagar la secundaria; y 50% la preparatoria4.  
 
Año con año, los padres de familia que tienen a sus hijos en instituciones particulares deben realizar 
numerosos gastos como: inscripción, colegiaturas, lista de útiles escolares, el paquete de libros, seguro de 
gastos médicos, cuota para la sociedad de padres de familia y artículos extra como plumones para el pizarrón, 
rollos de papel, pañuelos higiénicos, jabón y paquetes de hojas blancas, entre otros. 
 
A lo anterior se suma, derivado de la reforma hacendaria que entró en vigor el 2014, que el 30 por ciento de 
las ganancias de los colegios ahora están gravadas, por lo que las inscripciones y colegiaturas han registrado 
en este año incrementos de hasta un 29 por ciento. 
 
Al mismo tiempo, los padres de familia enfrentarán el hecho de que las deducciones personales, ya no podrán 
exceder de cuatro salarios mínimos generales elevados al año del área geográfica del contribuyente o del 10 
por ciento del total de sus ingresos, el que resulte menor. 
 
Por todo lo anterior, es que existe un concepto que nos parece importante resaltar: la reinscripción. La 
reinscripción es el pago que cada año deben realizar los padres de familia por el reingreso y registro de sus 
hijos como alumnos por cursar los grados subsecuentes al inicial en la misma institución educativa privada. 
 
El «Acuerdo que establece las bases mínimas de información para la comercialización de los servicios 
educativos que prestan los particulares», publicado en el Diario Oficial de la Federación del 10 de marzo de 
1992 señala en su artículo 3º. que los particulares prestadores del servicio educativo podrán cobrar de manera 
general y obligatoria, entre otros conceptos, la inscripción o reinscripción.  
 
Sinembargo, si nuestros hijos fueron inscritos en una institución educativa privada y continuarán sus estudios 
en la misma institución, resulta excesivo que se les cobre por reingresar. Como si cada grado fuera 
independiente entre sí, siendo queforman parte de un mismo nivel educativo que imparte una misma escuela 
autorizada o con reconocimiento de validez oficial de estudios. 
 
Como dijimos anteriormente, para un alumno que cursa sus estudios en una misma institución, cada grado lo 
prepara para cursar el siguiente, al cual sólo accede una vez que aprobó el que le precede. Cada grado es 
parte de un solo proceso para que el alumno adquiera una educación acorde con los intereses y la calidad 
que buscan sus padres o ellos mismos. 
 
Debe quedar claro que la educación de los mexicanos es primero. Todo mexicano tiene derecho a recibir una 
educación de calidad. Los particulares, si bien pueden estar autorizados para impartir educación en todos sus 
tipos y modalidades, lo deben hacer de conformidad con el bien común o el interés de la nación. 
 
Por lo anteriormente expuesto, propongo la eliminación de los cobros por reinscripción en todas las 
instituciones educativas particulares del país. Además de un artículo transitorio para que una vez que entre 
en vigor la reforma propuesta, dichas instituciones no incrementen sustancialmente sus costos de los demás 
conceptos que cobren de manera general y obligatoria a los padres de familia, tutores o usuarios. 
 

                                                 
4«Educación privada: ¿pagar o no pagar?», [en línea], México, HSBC, 10 de septiembre de 2014, dirección URL: 
https://www.hsbc.com.mx/1/PA_esf-ca-app-content/content/inicio/grupo_hsbc/sala_prensa/archivos/cp_valor_educacion.pdf, 
[consulta 23 de marzo de 2015]. 

https://www.hsbc.com.mx/1/PA_esf-ca-app-content/content/inicio/grupo_hsbc/sala_prensa/archivos/cp_valor_educacion.pdf
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De conformidad con los argumentos expresados, presento a consideración de esta Asamblea la siguiente: 
 
 
Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción III, recorriéndose las actuales 
fracciones III, IV y V del artículo 57 de la Ley General de Educación. 
 
 
Artículo Único.- Se adiciona una fracción III, recorriéndose las actuales fracciones III, IV y V del artículo 57 de 
la Ley General de Educación, para quedar como sigue: 
 
Artículo 57.- Los particulares que impartan educación con autorización o con reconocimiento de validez 
oficial de estudios deberán: 
 
I.yII.-... 
 
III.- Evitar cobros por reinscripción de alumnos a un grado subsecuente o por conceptos similares, cuando 
los alumnos se inscribieron y concluyeron en la misma institución educativa particular el ciclo escolar 
inmediato anterior, siempre y cuando se trate del mismo nivel educativo; 
 
IV.- Proporcionar un mínimo de becas en los términos de los lineamientos generales que la autoridad que 
otorgue las autorizaciones o reconocimientos haya determinado;  
 
V.- Cumplir los requisitos previstos en el artículo 55; y 
 
VI.- Facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección y vigilancia que las autoridades 
competentes realicen u ordenen. 
 

 
Transitorios 

 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al 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.-A partir de la entrada en vigor del presente decreto, las instituciones educativas particulares 
autorizadas o con reconocimiento de validez oficial de estudios, no podrán incrementar a sus alumnos 
inscritos durante el ciclo escolar en curso y hasta que terminen el nivel escolar que estén cursando en 
dichas instituciones, ningún concepto que cobren de manera general y obligatoria a los padres de familia, 
tutores o usuarios, por encima de la variación anual porcentual del Índice Nacional de Precios al 
Consumidor, de los últimos doce meses anteriores a la fecha del incremento de que se trate.  
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Cuarto.-Lo estipulado en el artículo transitorio anterior aplicará siempre y cuando los alumnos de que se 
trate no reprueben algún grado. 

 
 
 

México, Distrito Federal, a 17 de septiembre de 2015 
 
 
 
 

SENADOR FERNANDO TORRES GRACIANO 
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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. 
 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=567
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Del Sen. Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto 
de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 

El Suscrito, HÉCTOR YUNES LANDA, Senador de la LXIII legislatura del H. Congreso 
de la Unión, con fundamento en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y 8 fracción I, 164 numerales 1 y 2, y 169 del 
Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta H. 
Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE 
ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 186, DE LA LEY DEL IMPUESTO 
SOBRE LA RENTA, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Actualmente, el mundo está inmerso en un intenso cambio demográfico, este 
proceso se debe principalmente al descenso generalizado de las tasas de fecundidad y a una mejora en la 
salud, por lo que se han reducido el número de recién nacidos y alargado la esperanza de vida al nacer, 
respectivamente. En este sentido, los países en desarrollo tienen una población relativamente joven mientras 
que las poblaciones en los países industrializados son relativamente mayores. Sin embargo, el ritmo de 
envejecimiento de las poblaciones en los países en desarrollo es mayor que en los países industrializados. 

Entre los años 1950 y 2010 se incrementó de manera considerable la esperanza de vida: al pasar de 46 a 68 
años; y está previsto que se acreciente hasta los 81 años de edad para fines del siglo.  

En la actualidad,en el mundo hay cerca de 700 millones de personas mayores de 60 años y se estima que para 
el 2050 la cifra llegue a 2 mil millones, equivalentecasi al 20 por ciento de la población mundial.5 De tal suerte 
que el envejecimiento de la población ha impulsadoa los Gobiernos a implementar nuevas políticas y 
programas en las que el sector social ha ocupado un lugar central. 

En este sentido, México ha registrado un aumento sustancialen la proporción de población en edad avanzada, 
como resultado del incremento de la esperanza de vida de la población y del descenso en la fecundidad 
observado a partir de losaños setenta del siglopasado. Lo anterior, puede considerarse un éxito de las políticas 
de salud pública y el desarrollo socioeconómico implementadas por el Gobierno Federal; sin embargo, 
también constituye un reto para la sociedad y el Estadopara adaptarse y mejorar al máximo el servicio de 
salud y la capacidad funcional o laboral de las personas mayores, así como su participación social y su 
seguridad. 

Cabe mencionar,que uno de los grandes retos que enfrenta la política de desarrollo social en el país, es 
generar calidad de vida a la población adulta mayor. En tal virtud, la calidad de vida es un concepto amplio y 
multifactorial,influido por la salud, así como, por aspectos socialesy económicos. 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se estima que en el 2020 la esperanza de vida será de 
78 años y en el 2050 de 81 años; es decir, para entonces más de la cuarta parte de la población en México 
seráde adultos mayores. 

Asimismo, las proyecciones de vida son ascendentes para las mujeres: en 2030 podrán vivir, en promedio, 80 
años o más; en tanto que la de los hombres rondará en los 76 años.Actualmente, nueve por ciento de la 

                                                 
5http://www.un.org/es/events/olderpersonsday/background.shtml 

 

 

SEN. HÉCTOR 

YUNES LANDA  
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población total en México es adulta mayor (60 años o más); de ésta, 9.7 por ciento son hombres y 12.6 
mujeres. 

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, existen 
aproximadamente 939 mil personas con edades de 65 años y más, que viven en situación de pobreza 
alimentaria, de las cuales, el 57.6 por cierto no posee un trabajo, por otra parte, la población de 65 años y 
más, que no se encuentra en situación de pobreza alimentaria es de 5.9 millones de personas, de las cuales 
3.9 millones no trabajan. 

Afortunadamente, la situación económica de la población adulta mayor con 60 años o más, se ha convertido 
en un tema de gran interés de la Agenda Federal, toda vez que con el aumento de la edad disminuyen las 
posibilidades de que los individuos obtengan ingresos suficientes de manera independiente, situación que se 
agrava aún más en las personas que no laboran. 

Bajo este contexto, los Poderes Federales, nos vemos obligados a proponer políticas cada vez más amplias, 
interinstitucionales y de manera transversal con los tres niveles de gobierno. Por lo cual, se requiere un 
enfoque de la política pública mas estructurado y proactivo;los problemas que acarreará el proceso de 
envejecimiento demográfico en México serán comunes y trasversales, por lo tanto, las soluciones tendrán 
que involucrar a los diferentes actores, para lograr una sociedad más igualitaria. 

En materia de empleo, el Estado y los empleadores deben de garantizar espacios laborales adecuados,en 
infraestructura y en retribuciones monetarias; de tal forma, la sociedad y las instituciones sociales debemos 
coadyuvar a fortalecer las redes sociales y laborales para la vejez. 

Cabe señalar,que los derechos fundamentales de las personas adultas mayores, han llegado a una etapa de 
amplio reconocimiento por la comunidad internacional quedando plasmados en diversos ordenamientos 
legales, tratados internacionales y declaraciones, con la finalidad de que su goce y ejercicio sea garantizado 
por todas las naciones. Por su parte, nuestro país ha integrado en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, el derecho de todo individuo a gozar de la salud, integridad física, protección, y trabajo, 
describiendo las obligaciones de las autoridades para garantizarlos. 

Al respecto, es importante diseñar instrumentos legislativos innovadores relacionados con el bienestar de 
este sector de la población, que promuevan beneficios para las personas adultas mayores, como sus derechos 
ante la sociedad de una manera general entre ellos la educación,la salud y el trabajo.Bajo este precedente es 
primordial que se de atención a las personas adultas mayores y se promueva una fuente de ingreso monetario 
para este sector, mediante la participación laboral, para ayudar a combatir la pobreza.  

De conformidad con lo anteriormente expuesto, se propone la discusión y en su caso, aprobación del 
siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO.- Se adiciona un párrafo tercero al artículo 186, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para quedar 
como sigue: 

Artículo 186. …  

… 
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El patrón que contrate adultos mayores en jornada laboral de 6 horas, remunerando las 8 horas que 
establece el artículo 61 de la Ley Federal del Trabajo, obtendrá un estímulo fiscal del 5 por ciento adicional, 
al estipulado en el párrafo anterior. 

Suscribe, 

 

SEN. HÉCTOR YUNES LANDA 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, a los dieciocho días del mes de septiembre de 
dos mil quince. 
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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. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

 
 
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. 
 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

  

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA   

 

 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA   

 

 

 

 

SEN. ZOÉ 

ROBLEDO 

ABURTO  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=567
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=567
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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 
 
De las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera, el que 
contiene proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el día 25 de octubre de 
cada año como el “Día Nacional de las Personas de Talla Pequeña”. 
 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES; Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, PRIMERA, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL DÍA 25 DE 
OCTUBRE DE CADA AÑO COMO EL “DÍA NACIONAL DE LAS PERSONAS DE TALLA PEQUEÑA” 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
A las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Primerade la LXII 
Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio 
y dictaminación una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Declara el día 25 de octubre de cada 
año como el “Día Nacional de las Personas de Talla Pequeña”. 
Estas Comisiones, con fundamento en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 113.2, 117.1, 135.1, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado 
de la República, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen de 
conformidad con la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
I. En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo 
de turno para el Dictamen de la referida Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras. 
II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de la propuesta 
de reforma en estudio. 
III.En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de 
la propuesta y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras. 
 

ANTECEDENTES 
1. Con fecha 4 de noviembrede 2014,Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Lilia 
Guadalupe Merodio Reza, Itzel Sarahí Ríos De La Mora, María Cristina Díaz Salazar, Claudia Artemiza Pavlovich 
Arellano, Juana Leticia Herrera Ale y María Elena Barrera Tapia, integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional e integrante del Partido Verde Ecologista de México, presentaron una 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Declara el día 25 de octubre de cada año como el “Día 
Nacional de las Personas de Talla Pequeña”. 
 
2. Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó la Iniciativa en comento a las Comisiones 
Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera, para su estudio y dictamen. 
 
3.Las Senadoras y Senadores integrantes de las Comisiones Unidas aprobaron el presente Dictamen. 
 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
La Iniciativa materia del presente Dictamen tiene como objeto que el Honorable Congreso de la Unión declare 
el día 25 de octubre de cada año, como el “Día Nacional de las Personas de Talla Pequeña”. 

CONSIDERACIONES 
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1.La Comisiones Unidas reconocen la importancia de continuar trabajando a favor del respeto de los derechos 
de las personas que por su condición de vida necesitan de acciones afirmativas que los coloquen en una 
igualdad de condiciones en el disfrute de sus derechos. 
 
De acuerdo con la Asociación GENTE PEQUEÑA A.C., señala que actualmente se reconocen más de 200 
diferentes tipos de enanismo, clasificados de acuerdo con fenotipo y, en un cada vez más importante número 
de casos, con defectos de genes y/o de sus proteínas, de los cuales cada tipo presenta necesidades diferentes, 
siendo la falta de movilidad uno de los principales problemas, aunado a otros de salud que son adherentes a 
su condición. 
 
Según estimados, en nuestro país podrían vivir alrededor de 11,000 personas con los padecimientos 
anteriores, quienes se enfrentan cotidianamente a las barreras que les imponen su entorno social, lo cual les 
impide su inclusión plena y efectiva, en igualdad de condiciones con los demás. 
 
Sin embargo, hasta el día de hoy el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) no cuenta con un 
padrón de personas con enanismo en nuestro país, que entre otros, nos permita identificar en qué 
condiciones socioeconómicas viven, lo que hace más difícil conocer la realidad actual de este sector 
vulnerable para con ello diseñar las estrategias y mecanismos necesarios para su atención e inclusión. 
 
 
2. A nivel internacional, entre la normativa a favor de las personas con enanismo o cualquier otra displasia 
tenemos: 
 

• Conferencia Internacional de Derechos Humanos: En la Proclamación de Teherán se exhorta a todos 
los pueblos y gobiernos a consagrarse a los principios contenidos en la Declaración Universal de 
Derechos Humanos a redoblar sus esfuerzos para ofrecer a todos los seres humanos una vida libre y 
digna que les permita alcanzar un estado de bienestar físico, mental, social y espiritual. 

 
• Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las 

personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo: Señala que son personas con discapacidad 
“aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que al 
interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en 
igualdad de condiciones con las demás, publicada en el Diario Oficial el 9 de agosto del 2002. 

 
Por su parte, en Latinoamérica hay países que tiene legislación dirigida especialmente a las personas de talla 
pequeña, como el caso de Colombia y Guatemala 
 
3. Desde tiempos antiguos, señalan las y los integrantes de las Comisiones Unidas, la figura de personas de 
talla baja ha sido estigmatizada, incomprendida y ridiculizada por diferentes culturas y sociedades 
llamándoles (bufones, fenómenos y seres mágicos). 
 
Existe poca conciencia social formada al respecto de sus verdaderas necesidades, como también limitada 
información seria sobre la real naturaleza del enanismo. 
 
Las personas de talla baja viven día a día situación de rechazo y discriminación por su condición. 
 
Así, un mundo hecho a la medida de personas altas marca una barrera que impide a las personas con 
enanismo o talla baja, el acceso a fuentes dignas de trabajo, al transporte, a la educación y a la salud, entre 
otras. 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Viernes 18 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 52 
 

  

 
Aunado a esto, ven impedidos su acceso a cuestiones tan básicas de la vida diaria como el acceso libre a los 
cajeros electrónicos, teléfonos públicos, interruptores de luz, cerraduras de las puertas, estantes, 
mostradores, andenes, escalones, subidas a los automóviles, transporte urbano,  baños públicos, ventanillas 
en los bancos, cinturones de seguridad, y muchos objetos más, que han sido fabricados pensando en hombres 
y mujeres de talla promedio y no en aquellos a los que muchos llaman “ENANOS” en forma despectiva. 
 
Todo esto causa limitaciones en quienes no alcanzan la medida; algunos, al grado de preferir quedarse 
encerrados en sus casas, o bien, les es más difícil desenvolverse en su cotidianeidad, necesitan esforzarse más, 
rodar un banco o taburete, subirse a él y llegar hasta donde se quiere llegar.  
 
Nada es imposible para ellos, con un poco más de esfuerzo, todo lo que deseen lo pueden realizar. Pero no 
falta quienes miden su inteligencia y capacidad mental, con el tamaño que en estatura logran alcanzar. 
 
4.- En cuanto al trabajo legislativo en la materia, recientemente se modificó el artículo cuarto de la Ley Federal 
para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en el que se especifica que el concepto de "talla pequeña" no será 
motivo de exclusión. El texto indica que se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión o 
restricción basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, talla pequeña, discapacidad. 
 
Asimismo, se presentó en julio del año pasado una iniciativa que reforma la Ley General para la Inclusión de 
las Personas con Discapacidad con el objetivo de incluir a las personas de talla pequeña en incluir a las 
personas que presentan enanismo, displasia ósea u otra de origen genético de talla y peso en la legislación 
vigente en México misma que se encuentra en estudio para su dictaminación. 
 
En ese tenor se presentó un Punto de Acuerdo en el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que promueva 
ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que el 25 de octubre de cada año se conmemore el Día 
Nacional de las Personas de Talla Pequeña, mismo que fue aprobado por unanimidad en el Senado de la 
República. 
 
 
5. Estas situaciones a las que se enfrentan, han motivado a muchas personas alrededor del mundo a luchar 
para mejorar la calidad de vida de la gente pequeña; ya sea porque viven con enanismo, porque algún familiar 
lo presenta o simplemente por un ánimo filantrópico y, por lo mismo, han creado una serie de fundaciones y 
asociaciones con el fin de brindar ayuda, promover la investigación de la enfermedad o sencillamente 
proporcionar un espacio de encuentro para la gente pequeña. 
 
En ese sentido, las personas de talla pequeña han emprendido una ardua labor con la finalidad de promover 
la Conmemoración del “Día Nacional de las Personas de Talla Baja” el día 25 de octubre de cada año. 
 
 
Cabe reconocer que la iniciativa surgió en México y se eligió esta fecha en honor del actor estadunidense 
William John Bertanzetti, mejor conocido como Billy Barty, una de las primeras personas en trabajar en pro 
de los derechos de las personas de talla baja y fundador de la sociedad Little People of America, la más 
relevante a nivel internacional en el rubro.  
 
A esta conmemoración se han sumado cerca de 19 países, a fin de sensibilizar a la población para que estas 
personas no sean discriminadas ni expuestas al escarnio público.  
 
Para esta conmemoración se propone que a los participantes se les distinguirá por un listón verde, en alusión 
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a su significado de vida, teniendo como objetivo, crear y difundir una cultura de respeto, justicia e inclusión 
digna y plena en todos los sectores hacia las personas con cualquier tipo de enanismo. 
 
6.-Es necesario comprender la dimensión que alcanza la necesidad de incluir a las personas que presentan 
enanismo, displasia ósea u otra de origen genético de talla y peso en la legislación vigente en México, situación 
ligada a la accesibilidad y diseño de espacios, que va desde el uso de un sanitario en espacios públicos, abrir 
una puerta, apagar una luz o subir a un autobús;  tareas que para la mayoría de personas son normales y 
cotidianas; sin embargo, para la Gente Pequeña son una verdadera proeza, en especial porque en México aún 
falta por construir la infraestructura que sea accesible para las personas con discapacidad en diversas áreas y 
ciudades. 
 
Es por lo anteriormente expuesto, que la propuesta de la presente Iniciativa va encaminada a que el 25 de 
octubre de cada año se declare como el Día Nacional de las Personas de Talla Pequeña. 
 
Es por lo anteriormente expuesto y fundamentado que las Comisiones Unidas de Atención a Grupos 
Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Primera: 
 

RESUELVEN 
Único.- Se aprueba la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Declara el día 25 de octubre de cada 
año como el “Día Nacional de las Personas de Talla Pequeña”. 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
Artículo Único.- El Honorable Congreso de la Unión declara, el día 25 de octubre de cada año, como el “Día 
Nacional de las Personas de Talla Pequeña”. 
 
 

TRANSITORIOS 
 

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

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 28 de abril de 2015. 
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De las Comisiones Unidas de Educación; de Estudios Legislativos; de Estudios Legislativos, Primera; y de 
Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de fines de la educación. 
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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, 
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, 
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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 
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, 
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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 
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 
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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. 
 
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 
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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: 
 

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.  
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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 
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 
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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. 

 
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, 
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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 
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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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. 
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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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