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ORDEN DEL DÍA 
 

 
Acta de la sesión del 7 de octubre de 2015. 
 
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Una, del Sen. Adán Augusto López Hernández, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones 
legislativas, a partir del 10 de octubre de 2015. 
 
ANÁLISIS DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO.- POLÍTICA INTERIOR: COMPARECENCIA DE LA MAESTRA 
ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ, PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
 
INICIATIVAS 
 
1. De las Senadoras Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, 
Itzel Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo cuarto, recorriéndose el subsecuente en su orden, 
del artículo 46 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. 
 
2. Del Sen. Martín Orozco Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto por el que se reforma el artículo 36, fracción II, primer párrafo de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta. 
 
3. Del Sen. Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo de la fracción III y el segundo párrafo de la 
fracción IX del artículo 84; el segundo párrafo del artículo 130 y se derogan los incisos a y b de la fracción IX 
del artículo 84 de la Ley del Seguro Social. 
 
4. 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 proyecto de decreto por el que se 
modifica el artículo 389 de la Ley General de Salud, en materia de certificados para fines sanitarios. 
 
5. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
 
6. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
Instituciones de Crédito y de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en materia de seguridad 
en las sucursales bancarias. 
 
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
1. De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa del 
bicentenario luctuoso del Generalísimo José María Morelos y Pavón. 
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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. 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. 
 
2. De la Comisión de Reforma Agraria, el que contiene punto de acuerdo 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. 
 
3. Siete, de la Comisión del Distrito Federal, con puntos de acuerdo: 
3.1 En torno a los sucesos del 29 de enero de 2015 en el Hospital Materno-Infantil de Cuajimalpa; 
asimismo, se exhorta a las autoridades del Distrito Federal a emitir un diagnóstico sobre el estado que en 
materia de incendios y explosiones guardan las instalaciones hospitalarias en el Distrito Federal. 
3.2 Que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a garantizar los derechos humanos de los internos en el 
sistema penitenciario del Distrito Federal; asimismo, a dar seguimiento a las denuncias por presuntos actos 
de extorsión en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente y demás centros penitenciarios del Distrito Federal. 
3.3 Que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal y a los jefes delegaciones a instrumentar las 
acciones necesarias para hacer efectivo y garantizar el derecho de los ciudadanos a la transparencia y el 
acceso a la información pública gubernamental.  
3.4 Que exhorta a los jefes delegacionales del Distrito Federal a informar el estado que guardan los 
panteones y cementerios civiles bajo su jurisdicción. 
3.5 Que exhorta al Gobierno del Distrito Federal y al delegado en Venustiano Carranza a informar sobre 
las acciones implementadas o a instrumentar para garantizar la seguridad e integridad de comerciantes y 
consumidores en las instalaciones e inmediaciones de los mercados Sonora y Sonora Anexo de la capital del 
país. 
3.6 Que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a informar sobre el estado que guardan las 
acciones derivadas del ejercicio de sus facultades de fiscalización respecto de diversas auditorías de la Cuenta 
Pública 2013. 
3.7 Que exhorta al titular de la Delegación Cuauhtémoc a informar sobre el estado en que recibió el 
Parque Ramón López Velarde. Asimismo, a brindar constante mantenimiento a los parques y jardines de su 
demarcación. 
 
4. De la Comisión de Defensa Nacional, el que contiene punto de acuerdo que exhorta a emitir una 
estampilla postal y a expedir un billete de lotería, conmemorativos del centenario de la batalla de El Ébano. 
 
5. Cinco, de la Comisión de Ciencia y Tecnología, los que contienen puntos de acuerdo: 
5.1 Por el que se solicita al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología información sobre el estado y 
avances de los proyectos específicos que en materia de nanociencia y nanotecnología impulsa en el país, así 
como los recursos que en ese sector se han invertido durante esta administración.  
5.2 Que exhorta al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a continuar apoyando a las entidades 
federativas del país en la actualización de sus marcos jurídicos para impulsar el desarrollo de las actividades 
científicas, tecnológicas y de innovación. 
5.3 Que exhorta al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a simplificar los requisitos y diseñar un 
sistema informático más accesible para que las micro, pequeñas y medianas empresas con perfil innovador 
puedan ingresar fácilmente al Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas. 
5.4 Que exhorta a la Secretaría de Economía a informar sobre el estado y avances de las acciones 
contenidas en el Programa Estratégico Nacional de la Industria Aeroespacial 2012-2020. 
5.5 Que exhorta a los poderes ejecutivos y legislativos de los gobiernos de las entidades federativas del 
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país a que, en el marco de la discusión y aprobación de sus presupuestos de egresos para 2016, destinen 
mayores recursos para el desarrollo de las actividades científicas, tecnológicas y de innovación.  
 
6. De las Comisiones Unidas de Seguridad Social, de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley del 
Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.  
 
7. De las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de 
decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara la última semana del mes de abril de cada año, 
como la “Semana Nacional de la Seguridad Social”.  
 
8. De las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado. 
 
9. De las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 101 de la Ley del Seguro Social y el artículo 28 de la Ley 
Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 
constitucional.  
 
10. De las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Estudios Legislativos, Primera, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 24, 143 y 143 BIS a la Ley 
General de Desarrollo Forestal Sustentable. 
 
11. De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo y se adiciona un quinto párrafo al artículo 32 de 
la Ley Federal de Protección al Consumidor.  
 
12. De las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de 
decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, 
Artísticos e Históricos.  
 
13. De las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de 
decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara “Día Nacional del Artista Intérprete o 
Ejecutante”, el día 28 de noviembre de cada año.  
 
14. De las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios  Legislativos, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 83 Quintus a la Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos. 
 
15. De las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural, de Autosuficiencia Alimentaria y de Estudios 
Legislativos, el que contiene proyecto de decreto que reforma el artículo 182 de la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable. 
 
16. De las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II y se adiciona la fracción VII al artículo 38 de la Ley 
General de Desarrollo Social. 
 
17. De las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene 
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proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones XV y XVI al artículo 4 de la Ley del Instituto 
Mexicano de la Juventud. 
 
18. De las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley del Instituto Mexicano de la 
Juventud. 
 
19. De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.  
 
20. De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera, 
el que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 17 Bis de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente.  
 
21. De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera, 
el que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 60 Bis 1 de la Ley General de Vida 
Silvestre.  
 
22. De las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 7; las fracciones V, VI y X del 
artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.  
 
23. De las Comisiones Unidas de Población y Desarrollo y de Estudios Legislativos, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 112 de la Ley General de Población. 
 
24. De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 12 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
25. De las Comisiones Unidas de Gobernación; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del Artículo 6º, párrafo primero, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia del Derecho de Réplica; y se adiciona una 
fracción IX al artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 
 
26. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones 
Exteriores; y de Comunicaciones y Transportes, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el 
Acuerdo que modifica el Convenio sobre Transporte Aéreo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República 
de Cuba, suscrito en la Ciudad de México el nueve de agosto de mil novecientos noventa y uno, formalizado 
en la ciudad de La Habana, Cuba, mediante Notas intercambiadas el veintiséis de septiembre y el ocho de 
octubre de dos mil trece. 
 
PROPOSICIONES 
 
1. De las Senadoras Blanca Alcalá Ruíz, Marcela Guerra Castillo, Graciela Ortiz González y Ana Lilia 
Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que 
exhorta al Gobierno Federal y al de las entidades federativas a fortalecer e impulsar campañas de 
concientización dirigidas a jóvenes, sobre los efectos nocivos del abuso del alcohol. 
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2. De los Senadores Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, Juan Carlos Romero Hicks, Víctor 
Hermosillo y Celada, Marcela Torres Peimbert, Ernesto Ruffo Appel y Francisco Búrquez Valenzuela, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías 
de Economía y de la Función Pública y al de la Auditoría Superior de la Federación a remitir diversos informes 
sobre múltiples inconsistencias en la administración y venta de sal de la Exportadora de Sal, S.A. de C.V. 
 
3. 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 titular del Poder Ejecutivo realice las acciones 
necesarias para que el Estado mexicano reconozca la competencia del Comité Contra la Desaparición Forzada 
de la Organización de las Naciones Unidas. 
 
4. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 

que exhorta a las Secretarías de Educación Pública y de Seguridad Pública y a los servicios de salud del estado 
de Zacatecas a implementar acciones urgentes para atender el 30 por ciento de aumento en el consumo de 
marihuana entre estudiantes de secundaria de la entidad. 
 
5. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo por el que el Senado de la República se congratula por la conclusión de las negociaciones en torno al 
Tratado de Asociación Transpacífico, del cual México forma parte. 
 
6. Del Sen. Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Veracruz a entregar a la Universidad Veracruzana los 
recursos federales destinados para el correcto desempeño de sus labores como institución docente. 
 
7. 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 establecer una región educativa 
prioritaria. 
 
8. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a que, en coordinación con sus homólogas estatales, rindan 
un informe sobre las acciones que implementaron en el ciclo escolar 2015-2016 a fin de disminuir la deserción 
escolar a nivel medio superior en la República Mexicana. 
 
9. Del Sen. Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y a las instancias 
homólogas en las entidades federativas a reforzar sus acciones, programas y estrategias destinados a 
fomentar, atender, procurar, apoyar y promover el desarrollo humano integral de las personas adultas 
mayores. 
 
10. Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, 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, se 
destinen mayores recursos a la Secretaría de Turismo. 
 
11. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación a informar sobre la ejecución y estado del Programa de Desarrollo de Capacidades, 
Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural, correspondiente a los ejercicios fiscales 2014 y 2015. 
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12. Del Sen. René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a informar sobre los avances que existen para 
implementar el modelo de gestión migratoria enmarcado en la Ley de Migración. 
 
13. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a entregar los 
fondos de ayuda federal para la seguridad pública destinados a los municipios del estado de Nuevo León, 
contemplados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015; Asimismo, exhorta a la Cámara de 
Diputados a no reducir los recursos económicos destinados a los fondos de ayuda federal para la seguridad 
pública de los municipios del estado de Nuevo León. 
 
14. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se pronuncia en contra del bloqueo económico, 
comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra la República de Cuba, en el marco 
de la sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas del próximo 27 de octubre. 
 
15. Del Sen. René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a incluir en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2016 un incremento de los recursos presupuestales a la Universidad Autónoma de Guerrero. 
 
16. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación y de Desarrollo Social y al gobierno de Sinaloa a agilizar la entrega de apoyos y recursos 
a las comunidades pesqueras de ese estado, afectadas por el fenómeno meteorológico “Marty”. 
 
17. Del Sen. René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a incluir en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación para 2016 recursos etiquetados para continuar con la pavimentaci ón del tramo carretero 
Quechultenango-Nacaxtlan, en el estado de Guerrero. 
 
18. De los Senadores Gabriela Cuevas Barrón y Juan Carlos Romero Hicks, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a que, a través del Senado 
de la República, invite a una sesión solemne al Sumo Pontífice Francisco, como parte de su visita oficial a 
nuestro país el próximo año. 
 
19. Del Sen. Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Comisión Federal de 
Electricidad, así como a la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del estado de Veracruz a llevar a cabo 
la conservación del buen estado de las vías generales de comunicación en las “zonas vía pluma e ingestión” 
para la evacuación de la población ante una posible emergencia en la central nuclear “Laguna Verde”. 
 
20. Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a considerar en el proceso de análisis, discusión y aprobación 
de la Ley de Ingresos de la Federación para 2016 que la medida de deducción inmediata sea extensiva a todas 
las empresas de otros sectores de la economía nacional y no sólo al energético y al de infraestructura del 
transporte. 
 
EFEMÉRIDES 
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Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 102 aniversario luctuoso de 
Belisario Domínguez Palencia. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial de la Visión. 
 
Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre 
la toma de posesión de Guadalupe Victoria, primer presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre 
el Día Mundial de la Salud Mental. 
 
Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial de la Salud Mental. 
 
C I T A. 
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 7 DE OCTUBRE DE 2015 
 

 
ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MIÉRCOLES 

SIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE. 
 

PRESIDE EL SENADOR 
ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ 

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

día miércoles siete de octubre de dos mil quince, encontrándose presentes setenta y 
un ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la 
sesión. 
 

(Lectura  del Orden 
del Día) 

 

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

(Acta de la sesión 
anterior) 

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del seis de octubre de dos mil 
quince. 
 

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

 Se recibió de la Cámara de Diputados, la designación de legisladores del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, como Consejeros del Poder 
Legislativo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.- Quedó de 
enterado. 
 

(Iniciativa) La Senadora Blanca Alcalá Ruíz, a nombre propio y de las Senadoras Marcela Guerra 
Castillo, Ana Lilia Herrera Anzaldo y Graciela Ortiz González, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma el artículo 75 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 La Senadora Ma. del Pilar Ortega Martínez, a nombre de las y los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con aval de grupo, presentó iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos. 
 

 La Senadora Angélica de la Peña Gómez, a nombre propio y de los Senadores Luis 
Miguel Barbosa Huerta, Dolores Padierna Luna, Benjamín Robles Montoya, Lorena 
Cuéllar Cisneros, Armando Ríos Piter y Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de designación de ministras y ministros de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación y fortalecimiento al Poder Judicial de la Federación.- Se 
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turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 
 

 El Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al 
artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo 
y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
ROBERTO GIL ZUARTH 

 
 El Pleno autorizó que las Senadoras Mónica Arriola Gordillo y Martha Tagle Martínez, 

participaran en el turno de preguntas, en la comparecencia del Titular de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público para analizar la Política Económica en el marco del Tercer 
Informe de Gobierno. 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva decretó un receso para recibir al Doctor Luis 
Videgaray Caso, Secretario de Hacienda y Crédito Público. 
 

 ( R E C E S O )  
 

 El Presidente de la Mesa Directiva reanudó la sesión. 
 

 En cumplimiento a la obligación constitucional derivada del segundo párrafo del 
artículo 69 Constitucional y conforme al Acuerdo que establece las normas para el 
análisis del Tercer Informe de Gobierno, se procedió a recibir la comparecencia del 
Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para analizar la Política Económica 
en el marco del Tercer Informe de Gobierno del Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos.- Conforme al Acuerdo aprobado en una primera intervención hizo uso de la 
palabra el Doctor Luis Videgaray Caso. En los posicionamientos de los grupos 
parlamentarios, intervinieron los Senadores: Manuel Bartlett Díaz del PT; Luis Armando 
Melgar Bravo del PVEM; Armando Ríos Piter del PRD; Jorge Luis Lavalle Maury del PAN, 
y José Francisco Yunes Zorrilla del PRI. En las preguntas y comentarios hicieron uso de 
la tribuna los Senadores: Mónica Arriola Gordillo, pregunta y comentario; Martha Tagle 
Martínez, pregunta y comentario; David Monreal Ávila del PT, pregunta y comentario; 
Gerardo Flores Ramírez del PVEM, para formular pregunta; Carlos Alberto Puente Salas 
del PVEM, para realizar comentario; Dolores Padierna Luna del PRD, para formular 
pregunta; Mario Delgado Carrillo del PRD, para realizar comentario; Martín Orozco 
Sandoval del PAN, para formular pregunta; Daniel Gabriel Ávila Ruíz del PAN, para 
realizar comentario; Manuel Cavazos Lerma del PRI, para formular pregunta; Miguel 
Romo Medina del PRI, para realizar comentario; Fernando Mayans Canabal del PRD, 
pregunta y comentario; Maki Esther Ortiz Domínguez del PAN, para formular pregunta; 
Ernesto Ruffo Appel del PAN, para realizar comentario; Gerardo Sánchez García del PRI, 
pregunta y comentario; Héctor Larios Córdova del PAN, para formular pregunta; 
Ernesto Ruffo Appel del PAN, para realizar comentario; Blanca Alcalá Ruíz del PRI, 
pregunta y comentario, y David Penchyna Grub del PRI, pregunta y comentario. En una 
última intervención hizo uso de la palabra el Doctor Luis Videgaray Caso, Secretario de 
Hacienda y Crédito Público. El Presidente de la Mesa Directiva informó que en 
cumplimiento al Artículo 7o. de la Ley Orgánica del Congreso, y el punto quinto del 
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acuerdo aprobado, la versión estenográfica de la comparecencia se remitirá al 
ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

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

 De la Senadora Adriana Dávila Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 47 Bis y 47 Ter 
a la Ley de Coordinación Fiscal y se adiciona el artículo 130 Bis a la Ley General de 
Víctimas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios 
Legislativos, Primera. 
 

 De los Senadores Luisa María Calderón Hinojosa y Martín Orozco Sandoval, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se 
adiciona el artículo 14 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 
en materia de acciones colectivas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de 
Estudios Legislativos. 
 

 Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 131 
de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el fin de fortalecer los 
mecanismos de participación ciudadana.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

 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 proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 123 Apartado A fracción V y 
el Apartado B fracción XII inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Trabajo y 
Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

 De la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción 
VII Bis al artículo 116 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 
en materia de derecho a la identidad.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Derechos de 
la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos. 
 

 De la Senadora Martha Tagle Martínez, con proyecto de decreto que adiciona la 
fracción IX al artículo 25; y los artículos 47 Bis y 47 Ter a la Ley de Coordinación Fiscal, 
en materia de fondo de capitalidad para el Distrito Federal.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 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 proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 389 de la Ley General de 
Salud, en materia de certificados para fines sanitarios.- Se turnó a las Comisiones Unidas 
de Salud y de Estudios Legislativos. 
 

 Del Senador Martín Orozco Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 36, fracción II, 
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primer párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta.- Se turnó a la Cámara de 
Diputados. 
 

 De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones 
de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos. 
 

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

 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 punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
instruir a los titulares de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y del 
Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas para que realicen una investigación a 
fondo sobre la depredación y ecocidio de que están siendo objeto las áreas naturales 
protegidas catalogadas como reservas de la biosfera de Calakmul, de Montes Azules, 
de Lacan-tún, así como de las zonas de nuestro país que sean parte de la selva maya.- 
Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 

 Del Senador Luis Fernando Salazar Fernández, a nombre de Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a 
diversas autoridades a transparentar los contratos celebrados por el organismo público 
descentralizado, Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila, así como a 
garantizar los derechos de los pequeños y medianos productores mineros en la 
entidad.- Se turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial. 
 

 De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo sobre los contratos de producción 
compartida de la segunda licitación de la Ronda Uno y los mayores incentivos fiscales 
que propone el Ejecutivo para la inversión en el sector energético, en el marco del 
paquete económico 2016.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 

 Del Senador Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y a la Comisión Federal de Electricidad a establecer tarifas eléctricas 
preferenciales en el estado de Chiapas.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito 
Público. 
 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a que, a 
través de su delegación en el estado de Zacatecas, inicie acciones que salvaguarden y 
garanticen los derechos de los trabajadores en la entidad federativa.- Se turnó a la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
 

 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 punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
instruir a los titulares de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a que realicen una investigación de las 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 8 de octubre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 17 
 

  

causas y efectos negativos que están generando la deforestación, la desaparición de 
lagunas y aguadas, así como por la contaminación por uso indiscriminado de 
agroquímicos, que están teniendo lugar en diversas zonas de la Península de Yucatán.- 
Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 

 Del Senador Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano a proceder a la remoción del cargo y sustitución del 
delegado estatal de la Secretaría en Oaxaca, hasta en tanto no se realice una 
investigación que deslinde las responsabilidades por el delito del que se le acusa.- Se 
turnó a la Comisión de Desarrollo Rural. 
 

 De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita al Secretario de 
Gobernación un informe sobre la política de seguridad pública del Gobierno Federal 
ante los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre 
Seguridad Pública 2015.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública. 
 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a promover 
el incremento de la productividad del trabajo decente.- Se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a instruir a las 
instancias correspondientes a investigar los probables actos de corrupción, 
irregularidades e ilícitos del orden penal, que están denunciando algunos jefes 
delegacionales en sus respectivas demarcaciones.- Se turnó a la Comisión del Distrito 
Federal. 
 

 De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se 
solidariza con el pueblo de la República de Guatemala por el deslave y envía sus 
condolencias a los familiares de los fallecidos.- Se turnó a la Comisión de Relaciones 
Exteriores, América Latina y el Caribe. 
 

 Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo relativo a la retención del defensor del 
pueblo de Venezuela por parte de agentes migratorios en el Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina 
y el Caribe. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las 
entidades federativas a que, en el marco del “Mes de sensibilización del cáncer de 
mama”, refuercen o implementen las acciones y campañas orientadas a la prevención 
y detección oportuna de esta enfermedad.- Se turnó a la Comisión de Salud. 
 

 De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido 
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Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se 
congratula por la finalización de negociaciones del Acuerdo Estratégico Transpacífico 
de Asociación Económica y exhorta al Ejecutivo Federal a remitir un informe para su 
análisis.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico. 
 

 De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo en relación al fin de las negociaciones 
del Acuerdo de Asociación Transpacífico.- Se turnó a la Comisión de Relaciones 
Exteriores, Asia-Pacífico. 
 

 De las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo 
Lara, Margarita Flores Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi y Mely Romero Celis, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a fortalecer los programas de 
capacitación para el trabajo del Servicio Nacional de Empleo, con énfasis en la población 
adolescente no escolarizada.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
 
 

 De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Sonia Rocha Acosta, Ernesto Javier 
Cordero Arroyo, Jorge Luis Lavalle Maury, Javier Lozano Alarcón y Francisco Salvador 
López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal y a la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a presentar un informe relativo a 
las irregularidades en la entrega-recepción de la administración de los 16 órganos 
político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal.- Se 
turnó a la Comisión del Distrito Federal. 
 

 De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Presidente 
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos a aplicar el principio de igualdad 
sustantiva en las dos ternas de candidaturas para la designación de Ministros a la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyas vacantes dejarán la señora Ministra Olga 
Sánchez Cordero y el señor Ministro Juan Silva Meza.- Se turnó a la Comisión Para la 
Igualdad de Género. 
 

 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 el 
proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se 
incluya una asignación de recursos etiquetados para el organismo público 
descentralizado “Hospitales Civiles de Guadalajara”, por la cantidad de 500 millones de 
pesos que resultan urgentes para evitar cualquier posibilidad de suspensión de sus 
servicios médicos.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 
 

 De Senadoras y Senadores de diversos Grupos Parlamentarios, con punto de acuerdo 
que exhorta al gobierno del estado de Chiapas a mejorar las acciones y protocolos que 
se están llevando a cabo en materia de trata de personas para evitar la violación de 
derechos humanos y criminalización de personas migrantes.- Se turnó a la Comisión de 
Derechos Humanos. 
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 Del Senador Luis Humberto Fernández Fuentes, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo 
Federal a que las ternas para conformar la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean 
integradas por mujeres.- Se turnó a la Comisión Para la Igualdad de Género. 
 

 Del Senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito 
Público, de Comunicaciones y Transportes y de Desarrollo Social, a la Comisión Nacional 
del Agua y a las demás dependencias involucradas en el Plan Nuevo Guerrero a informar 
sobre los avances del mismo y de las acciones pendientes.- Se turnó a la Comisión de 
Desarrollo Social. 
 

 De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República 
saluda las observaciones preliminares de la visita In Loco de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos emitidas el 2 de octubre del presente año y se compromete a 
observar e implementar sus recomendaciones.- Se turnó a la Comisión de Derechos 
Humanos. 
 

(Efemérides) La Senadora Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
remitió efeméride sobre el Día Mundial del Correo.- Se insertó en el Diario de los 
Debates. 
 

 El Senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, remitió efeméride sobre el aniversario luctuoso del Doctor Belisario 
Domínguez Palencia.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

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

 La Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, remitió efeméride sobre el 35 aniversario de la fundación del 
Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.- Se insertó en el Diario de los 
Debates. 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva dio por concluida la sesión a las diecisiete horas y 
citó a la siguiente el próximo jueves ocho de octubre, a las once horas, en la que se 
desahogará la comparecencia de la Procuradora General de la República, para el análisis 
de la Política Interior. 
 

 Fin de la sesión. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 

 
 
Una, del Sen. Adán Augusto López Hernández, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones 
legislativas, a partir del 10 de octubre de 2015. 

 
  

 

 

SEN. ADÁN 

AUGUSTO 

LÓPEZ 

HERNÁNDEZ  
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INICIATIVAS 

 
 
De las Senadoras Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Itzel 
Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo cuarto, recorriéndose el subsecuente en su orden, 
del artículo 46 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL DÍA 7 DE OCTUBRE DE 2015 
Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
Del Sen. Martín Orozco Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 36, fracción II, primer párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 7 DE OCTUBRE DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

SEN. MARTÍN 

OROZCO 

SANDOVAL  
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Del Sen. Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo de la fracción III y el segundo párrafo de la 
fracción IX del artículo 84; el segundo párrafo del artículo 130 y se derogan los incisos a y b de la fracción 
IX del artículo 84 de la Ley del Seguro Social. 

 

El suscrito, RAÚL MORÓN OROZCO, Senador de la República a la LXII Legislatura del 
Congreso de Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72, 73, 
fracción XXV y 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 8, numeral 1, fracción I, 163, fracción I, 164, 169, 171 y 172 del 
Reglamento del Senado de la República, me permito someter a consideración de 
esta Soberanía la PRESENTE INICIATIVA  CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN III Y EL SEGUNDO PÁRRAFO 

DE LA FRACCIÓN IX, ADICIONÁNDOSE UN TERCER PÁRRAFO, TODOS DEL  ARTÍCULO 84; ASIMISMO SE 
REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 130;  SE DEROGAN LOS INCISOS A Y B DE LA FRACCIÓN IX 
DEL ARTÍCULO 84, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL,  de conformidad a la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La seguridad social nació para reparar las consecuencias de los riesgos de trabajo y naturales que, al privar a 
una persona de su capacidad de trabajo y ganancia, lo orillaban a la miseria y a sus dependientes. Gracias a la 
seguridad social ahora son cubiertos los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no 
profesionales, maternidad; paternidad y la jubilación, invalidez, vejez y muerte. Establece además que en el 
caso de accidente o enfermedad, debe de conservarse el derecho al trabajo por el tiempo que determine la 
ley, los familiares de los trabajadores tendrán asistencia médica y medicinas, en los casos y proporciones que 
la ley determine; entre otras  prestaciones. 

De manera que la seguridad social es un derecho de todo trabajador sin importar su sexo, ya que al estar 
cotizando al IMSS por el trabajo que desempeña, se hace acreedor a las prestaciones que éste le otorga en su 
calidad de asegurado o pensionado en forma directa o a sus familiares o pareja, una vez que éstos reúnan los 
requisitos establecidos en la ley reglamentaria. Sin que sea procedente solicitar requisitos distintos para gozar 
de los beneficios, si se trata de una mujer o de un varón. 

Al respecto, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, elaboró en su 39º período 
de sesiones (2007) la observación general número 19 relativa al derecho a la seguridad social. En dicha 
observación realiza una interpretación amplia, destacándose lo siguiente:  

“El derecho a la seguridad social incluye el derecho a no ser sometido a restricciones arbitrarias o poco 
razonables de la cobertura social existente, ya sea del sector público o del privado, así como del derecho a la 
igualdad en el disfrute de una protección suficiente contra los riesgos e imprevistos sociales... 

No obstante la observación anterior, la protección internacional del derecho de seguridad social y la 
realización de la pasada reforma constitucional en nuestro País en materia de derechos humanos, aun 
podemos encontrar dentro del sistema jurídico mexicano, algunas leyes secundarias en las que prevalece la 
discriminación entre uno y otro género, limitando el ejercicio de los derechos y libertades de mujeres o de 
hombres. 

Lo anterior, lo podemos observar en el texto del segundo párrafo de la fracción III y IX del artículo 84, así 
como del segundo párrafo del artículo 130, ambos de la Ley del Seguro Social. 

El primero de ellos regula el seguro de enfermedades y maternidad, y en cada una de las fracciones nos 
establece las personas que serán beneficiadas con las prestaciones citadas por el Instituto Mexicano del 
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Seguro Social, sin embargo, en el primer párrafo de la fracción III y segundo párrafo de la fracción IX del mismo 
numeral, se establece como requisito adicional si el beneficiario es esposo o concubinario de la asegurada, 
que deberá de acreditar que dependió económicamente de ésta última para poder recibir tal beneficio. 

Por  lo que hace al artículo 130 de la Ley del Seguro Social,  establece que tratándose de la pensión por viudez, 
podrán ser beneficiarios de ésta los mismos individuos señalados en el primer párrafo de la fracción III del 
artículo 84 del mismo ordenamiento y bajo los mismos términos, pero en el segundo párrafo del artículo 130, 
se vuelve a observar la condicionante que obliga al beneficiario varón, a demostrar su dependencia 
económica respecto de la asegurada como un requisito indispensable que le permita recibir la prestación 
citada.  

De lo anterior se deriva que tales preceptos son uniformes al establecer que los beneficiarios del seguro de 
enfermedades y de la pensión de viudez que sean del sexo masculino, además de demostrar el vínculo que 
los une con el asegurado del sexo femenino, deben acreditar que dependieron económicamente de ella como 
un requisito adicional, a diferencia, cuando el beneficiario es del sexo femenino solo se le pide  la 
demostración de la existencia del vínculo ya referido para poder otorgarle alguna de las prestaciones 
citadas,lo que deviene en un acto de  discriminación. 

Tal condicionante para que los varones puedan recibir el beneficio de alguna de esas prestaciones, evidencia 
que tales preceptos no tratan de manera igualitaria a mujeres y hombres, haciendo distinciones que 
menoscaban los derechos de éstos últimos debido a su género, lo que en sí mismo constituye una 
discriminación que en la actualidad resulta incongruente, ya que si paulatinamente se le han venido dando 
mayores espacios de participación y oportunidades de desarrollo a las mujeres, así como un trato más digno, 
de manera simultánea, existan leyes que menoscaben el ejercicio de los derechos de las personas del sexo 
masculino, lo que representa un retroceso. 

Los citados numerales  conculcan la garantía de igualdad prevista en los artículos 1° y 4° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer mayores requisitos a los cónyuges o concubinos 
varones, que a las mujeres para el otorgamiento y pago de la pensión de viudez. Así como el contenido del  
artículo 4°, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; el artículo 2º, punto 1, de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos; El artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, que dispone que todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a 
igual protección de ésta.  

De lo anterior se desprende que el hombre y la mujer son iguales ante la ley, con los mismos derechos y 
obligaciones,  que las Leyes los protegen sin mediar distinción alguna entre ambos, evitando en todo 
momento cualquier forma de discriminación por razón de sexo; así entonces, al no ser garantizados y 
respetados el derechos de igualdad y no discriminación en materia de pensiones de viudez de los varones por 
las autoridades administrativas del seguro social, generan con ello un acto de molestia en sus derechos y en 
su patrimonio, pues se ven obligados a contratar a un abogado que les asesore y les represente legalmente 
para interponer la demanda que les reconozca el derecho en su ejercicio, ya que a pesar de que desde el 2009 
existe una Jurisprudencia que declara inconstitucional el artículo 130 en su segundo párrafo, ni la ley del 
seguro social, ni el contrato colectivo de trabajo  en su artículo 14, inciso A, tercer párrafo, se han actualizado 
y se siguen violando dichos derechos, como se desprende de los siguientes testimonios: 

Sr. David cortinas “… actualmente el requisito para el viudo esta aumentado, aparte de la dependencia 
economica, el viudo debe estar incapacitado totalmente (invalido al 100%) no importa la edad 61 AÑOS, en lo 
particular tengo diagnóstico de cardiopatia isquémica,no puedo trabajar, presenté la dependencia económica 
y  AUN ASI ME NEGARON LA PENSION” 

 

“…  quisiera saber si hoy  una forma para que sele otorgue al viudo una pensión, mi mama falleció hace año y 
medio hicimos el tramite con el IMSS comprobamos la dependencia ante el juzgado y aun así nos dijeron queno 
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hace un año de eso, entonces hace un mes nos dijo un abogado que hay una forma por medio de un amparo 
para solicitar la pensión…” 

 

Sirve de sustento para comprobar que el problema sigue presentándose y ventilándose en los Tribunales 
la tesis publicada el 6 de marzo del 2015, emitida por el décimo Tribunal Colegiado de Circuito, que a la 
letra dice: 

 

PENSIÓN POR VIUDEZ DEL VIUDO O CONCUBINARIO. EL ARTÍCULO 14, INCISO A), TERCER PÁRRAFO, DEL 
RÉGIMEN DE JUBILACIONES Y PENSIONES INSERTO AL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO (BIENIO 2011-
2013), DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, AL ESTABLECER COMO REQUISITOS PARA OBTENERLA 
QUE EL INTERESADO ACREDITE ENCONTRARSE TOTALMENTE INCAPACITADO Y HABER DEPENDIDO 
ECONÓMICAMENTE DE LA TRABAJADORA FALLECIDA, CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE JERARQUÍA 
NORMATIVA Y VIOLA LOS DERECHOS HUMANOS DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. 

 

 

El artículo 14, inciso a), tercer párrafo, del Régimen de Jubilaciones y Pensiones inserto al Contrato Colectivo 
de Trabajo (bienio 2011-2013), del Instituto Mexicano del Seguro Social, contraviene el principio de jerarquía 
normativa, dado que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis 2a. VI/2009 y 
2a. VII/2009, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, 
febrero de 2009, página 470, de rubros: "PENSIÓN POR VIUDEZ. EL ARTÍCULO 130, PÁRRAFO SEGUNDO, DE 
LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, AL CONDICIONAR SU OTORGAMIENTO A QUE EL VIUDO O CONCUBINARIO 
ACREDITE LA DEPENDENCIA ECONÓMICA RESPECTO DE LA TRABAJADORA ASEGURADA FALLECIDA, VIOLA LAS 
GARANTÍAS DE IGUALDAD Y DE NO DISCRIMINACIÓN." y "PENSIÓN POR VIUDEZ. EL ARTÍCULO 130, PÁRRAFO 
SEGUNDO, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, AL CONDICIONAR SU OTORGAMIENTO A QUE EL VIUDO O 
CONCUBINARIO ACREDITE LA DEPENDENCIA ECONÓMICA RESPECTO DE LA TRABAJADORA ASEGURADA 
FALLECIDA, VIOLA EL ARTÍCULO 123, APARTADO A, FRACCIÓN XXIX, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.", respectivamente, declaró inconstitucional la exigencia para el otorgamiento 
de la pensión por viudez, a que el demandante (hombre), como género masculino que le caracteriza, además 
de los requisitos exigidos a la viuda o concubina (mujer), deba acreditar otros adicionales; por lo cual, atento 
al principio de mayoría de razón, y en ejercicio de la facultad ex officio que prevé el artículo 1o., párrafos 
primero, segundo y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la luz de la 
interpretación más favorable de los derechos humanos (pro persona o pro homine) y control de 
convencionalidad, se establece que el citado artículo 14, inciso a), tercer párrafo, también viola los derechos 
humanos de igualdad y no discriminación protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y los tratados internacionales. En consecuencia, los requisitos adicionales consistentes en que el 
hombre acredite encontrarse totalmente incapacitado y haber dependido económicamente de la trabajadora 
fallecida, no pueden producir efecto legal alguno y tampoco deben exigirse o aplicarse. 

 

DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 

 

Amparo directo 956/2014. Instituto Mexicano del Seguro Social. 13 de noviembre de 2014. Unanimidad de 
votos. Ponente: José Manuel Hernández Saldaña. Secretario: Omar David Ureña Calixto. 
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Si durante su vida laboral, las extintas trabajadoras cotizan para que quienes les sobreviven y tengan derecho 
a ello, disfruten de los seguros previstos en la Ley de la materia, entonces la pensión en comento no es una 
concesión gratuita o generosa, sino un derecho generado durante su vida productiva con el objeto de 
garantizar, en alguna medida, la subsistencia de sus beneficiarios. 

La diferencia de trato entre la mujer y el varón, sin otra razón que las diferencias por cuestión de género, 
evidencia la inconstitucionalidad de los artículos en cita.  Al ser tildado de inconstitucional el artículo 130, 
segundo párrafo de la Ley del IMSSS por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, criterio 
que es aplicado igualmente al contenido del artículo 84, inciso III y IX, segundo párrafo en ambos numerales,  
por establecer condicionantes a los beneficiarios varones que les dificultan o les impiden el acceso a las 
prestaciones a que tienen derecho, es imperioso ajustar el texto del citado ordenamiento legal respecto de 
lo establecido en la Carta Magna, lo que se hace imperioso, pues no obstante de existir una jurisprudencia 
(por lo que corresponde al contenido del artículo 130 segundo párrafo) que  protege a los hombres, la 
legislación secundaria debe armonizarse con el contenido de la constitución, tarea fundamental de los 
legisladores, pues es éste ordenamiento la principal fuente de derecho en el estado mexicano, el que es 
consultado por toda persona interesado en el tema, por lo que debemos de velar por su actualización en favor 
del beneficio de los derechos de las personas. 

No obstante de que se han presentado iniciativas por diversos legisladores quienes han destacado esta 
necesidad, como la presentada por mi compañero el Senador Rabindranath Salazar Solorio, en noviembre del 
2012, a la fecha no se ha dictaminado, por ello insisto en el sentido de la reforma y complemento su contenido, 
haciendo un llamado a la sensibilidad y responsabilidad de mis compañeras Senadoras y Senadores a fin de 
que se dictamine a la brevedad la cita propuesta de reforma. 

Por lo antes expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente Iniciativa: 
DECRETO: 

ARTÍCULO ÚNICO. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reformanel segundo párrafo de la fracción 
III y el segundo párrafo de la fracción IX, adicionándose un tercer párrafo, todos del  artículo 84; asimismo se 
reforma el segundo párrafo del artículo 130;  se derogan los incisos a y b de la fracción IX del artículo 84, de 
la ley del seguro social,  para quedar como sigue: 
 

Artículo 84. Quedan amparados por este seguro:  

I. El asegurado; 

II. El pensionado por:  

a) Incapacidad permanente total o parcial;  

b) Invalidez;  

c) Cesantía en edad avanzada y vejez, y  

d) Viudez, orfandad o ascendencia; 

 III. La esposa del asegurado o, a falta de ésta, la mujer con quien ha hecho vida marital durante los cinco años 
anteriores a la enfermedad, o con la que haya procreado hijos, siempre que ambos permanezcan libres de 
matrimonio. Si el asegurado tiene varias concubinas ninguna de ellas tendrá derecho a la protección.  

Del mismo derecho gozará el esposo de la asegurada o, a falta de éste el concubinario, siempre que reúna  
los requisitos del párrafo anterior. 

IV. a la VIII… 

IX… 

Cuando el asegurado tenga derecho a las prestaciones consignadas en el artículo 91 de esta Ley, los sujetos 
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comprendidos en las fracciones III, tendrán derecho a las prestaciones respectivas.  

Lo mismo aplicará para los sujetos  comprendidos en la fracción IX, siempre que hubieren dependido  
económicamente del asegurado o pensionado. 

 

Artículo 130. Tendrá derecho a la pensión de viudez la que fue esposa del asegurado o pensionado por 
invalidez. A falta de esposa, tendrá derecho a recibir la pensión, la mujer con quien el asegurado o pensionado 
por invalidez vivió como si fuera su marido, durante los cinco años que precedieron inmediatamente a la 
muerte de aquél, o con la que hubiera tenido hijos, siempre que ambos hayan permanecido libres de 
matrimonio durante el concubinato. Si al morir el asegurado o pensionado por invalidez tenía varias 
concubinas, ninguna de ellas tendrá derecho a recibir la pensión.  

La misma pensión le corresponderá al viudo o concubinario, siempre que reúna los requisitos señalados en 
el presente artículo. 
 
 
 
 

TRANSITORIOS 

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

ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 

Salón de sesiones del Senado de la República, a 8 de octubre de 2015. 

ATENTAMENTE 

SENADOR RAÚL MORÓN OROZCO 
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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 proyecto de decreto por el que se 
modifica el artículo 389 de la Ley General de Salud, en materia de certificados para fines sanitarios. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL DÍA 7 DE OCTUBRE DE 2015 
Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 
 
De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 

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

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 

GALVÁN  
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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 y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones 
de Crédito y de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en materia de seguridad en las 
sucursales bancarias. 
 

 
El suscrito, Senador BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXII Legislatura del 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los artículos 8 
fracción I, 164 párrafos 1 y 2, 169 y 172 párrafo 1 del Reglamento del Senado de la 
República, someto a la consideración de esta H. Asamblea la presente INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y DE LA LEY DE LA 
COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES EN MATERIA DE SEGURIDAD EN 

LAS SUCURSALES BANCARIAS, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El incremento y permanencia de los altos índices de delincuencia no abatidos por la autoridad, son resultado 
de la descomposición del tejido social y han convertido la inseguridad en uno de los temas prioritarios dentro 
de la agenda nacional, ya que día con día la inseguridad aparece con sus distintos rostros: ejecuciones, 
narcomenudeo, corrupción, violencia y, en general, el ambiente público es de desconfianza e intranquilidad. 
 
Una de las demandas más sentidas de la población es contar con mayor seguridad en todas sus actividades. 
Sin embargo, ello no ha podido ser satisfecho a pesar de los esfuerzos conjuntos de las autoridades 
involucradas en la materia, dadas las circunstancias económicas y sociales que en general vive nuestro país. 
 
Derivado de recientes actos de violencia, se vuelve a generar el debate respecto de a quién corresponde la 
responsabilidad de brindar seguridad en sucursales bancarias. Para nuestro Grupo Parlamentario resulta claro 
que corresponde brindarla a las propias instituciones de crédito, ya que desarrollan sus actividades en 
inmuebles privados, siendo en consecuencia de su interés particular el proveer de seguridad a sus clientes y 
empleados. 
 
Si bien es cierto, la incidencia delictiva en instituciones bancarias ha disminuido de 2013 a la fecha, según 
reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dado a conocer en el mes de 
septiembre, los asaltos contra instituciones bancarias en México bajaron en un 50%, con un registro de 550 
robos en todo el país, mientras que de enero a diciembre de 2013 se registraron 1088.  
 
La verificación de medidas de seguridad en sucursales bancarias que debe hacer la autoridad correspondiente 
requiere de una supervisión muy especializada y, por ello, las personas que la realizan deben recibir 
capacitación por especialistas en la materia, pues no se trata sólo de verificar si una sucursal cuenta con 
cámaras de video o alarmas, sino que se debe revisar dónde están colocadas, si se encuentran funcionando, 
cuánto tiempo tienen instaladas, si han recibido mantenimiento y, en el caso de las video-grabaciones, el 
lugar y condiciones en las que se guardan y quién determina cuándo destruirlas, sin mencionar los 
procedimientos a seguir en caso de robo o emergencia, entre otros aspectos. Estos elementos aún no se 
establecen en la normatividad vigente. 
 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=567
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Ante los hechos de violencia y los altos índices de criminalidad, se debe atacar la problemática de una manera 
frontal y enérgica; no podemos esperar más. 
 
Bajo la figura del convenio, los bancos y las autoridades locales implantaron de manera conjunta medidas 
como la instalación de las puertas exclusas o giratorias, así como la instalación de cámaras de videovigilancia, 
cuyas imágenes incluso comparten con la central de las agrupaciones policiacas de las ciudades; asimismo se 
ha determinado restringir el acceso al público quien porte gorras, anteojos oscuros, así como la prohibición 
del uso de teléfonos celulares, entre otras acciones. 
 
Es por todo lo anterior que esta iniciativa propone elevar a nivel de ley las premisas fundamentales en materia 
de seguridad bancaria, reformando el artículo 96 de la Ley de Instituciones de Crédito, que actualmente sólo 
menciona de forma general el establecimiento de medidas básicas de seguridad y la instalación de 
dispositivos, mecanismos y equipo indispensable, sin señalar qué tipo de mecanismos y sin especificar alguno 
de estos dispositivos.  
 
Pero sobre todo se elimina la discrecionalidad en los tiempos que tiene la autoridad para la verificación de 
dichas sucursales, señalando que debe ser de manera programada y continua. 
 
La propuesta también incluye la obligación de la autoridad a suspender las actividades de las sucursales 
bancarias que al momento de la visita incumplan con las disposiciones correspondientes, lo anterior mediante 
la adición de un segundo párrafo al artículo 109 a la Ley de Instituciones de Crédito. 
 
Finalmente se propone reformar el artículo 5 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que 
actualmente no habla de otra cosa más que de otorgar la facultad de supervisión o verificación a dicha 
Comisión sobre las sucursales bancarias. En esta disposición se plantea la adición del concepto de supervisión 
en materia de seguridad, que en la actualidad no está definido dentro de las facultades de la Comisión y, lo 
más importante, se señala que en esta materia dichas supervisiones deberán llevarse a cabo por lo menos 
una vez al año y mediante personal debidamente capacitado. 
 
Consideramos que al aprobar estas reformas se podrá avanzar en la generación de condiciones de seguridad 
para los bancos, para sus instalaciones, pero sobre todo para el público usuario que asiste diariamente a ellas. 
 
Por todo lo anterior, someto a la consideración de esta Honorable Cámara la siguiente iniciativa con:  
 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman el artículo 96 y adiciona un segundo párrafo al 109 de la Ley de 
Instituciones de Crédito, para quedar como sigue:  
 
Artículo 96.- Las instituciones de crédito, con la finalidad de proporcionar seguridad y protección a sus 
usuarios y trabajadores, deberán contar en las oficinas bancarias con lo siguiente: 
 
I. Sistemas de grabación de video en el interior y exterior de los inmuebles, así como contar con manuales 
de operación y controles para la guarda y custodia de las imágenes obtenidas y su destrucción 
correspondiente; 
 
II. Personal de vigilancia; 
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III. Seguro de responsabilidad civil que garantice a los usuarios y empleados el pago de los daños que 
pudieran sufrir en su persona o bienes en el interior del establecimiento; 
 
IV. Esclusas del acceso del patio del público a ventanillas de operación; 
 
V. Mecanismos de acceso a las áreas de manejo o guarda de valores y efectivo; 
 
VI. Puertas electrónicas de acceso del público a la sucursal; 
 
VII. Procedimientos para detectar autorrobos; 
 
VIII. Cajeros automáticos que puedan abastecerse desde el interior de la sucursal, con sistemas de 
grabación de imágenes. 
 
Se deberán exhibir fotografías y/o retratos de probables responsables de delitos cometidos en sucursales 
y evitar que el público ingrese tanto a cajeros como a las sucursales con indumentaria que evite su fácil 
identificación, así como la utilización de radios o teléfonos celulares. 
 
.... 
 
... 
 
Para implementar lo señalado en el presente artículo, las instituciones de crédito deberán contar con una 
unidad especializada. La Comisión Nacional Bancaria vigilará de manera programada y continua que las 
instituciones cumplan con las disposiciones aplicables en la materia. 
 
Artículo 109. … 
 
 La Comisión Nacional Bancaria y de Valores deberá ordenar, al momento de la visita, la suspensión de 
actividades en las sucursales de las instituciones que no cumplan con las disposiciones en materia de 
medidas básicas de seguridad, independientemente de las sanciones a las que se hagan acreedoras, al 
incumplir con la normatividad de la materia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforman los párrafos primero, segundo y tercero del artículo 5 de la Ley de la 
Comisión Bancaria y de Valores, para quedar como sigue: 
 
Artículo 5. La supervisión que realice la Comisión se sujetará al reglamento que al efecto expida el Ejecutivo 
Federal y comprenderá el ejercicio de las facultades de inspección, vigilancia, prevención y corrección que le 
confieren a la Comisión esta ley, así como otras leyes y disposiciones aplicables. En materia de seguridad en 
sucursales bancarias, la Comisión atenderá lo establecido en las reglas generales que establecen las 
medidas básicas de seguridad a que se refiere el artículo 96 de la Ley de Instituciones de Crédito. 
 
La supervisión de las entidades financieras tendrá por objeto evaluar los riesgos a que están sujetas en 
materia de seguridad, sus sistemas de control y la calidad de su administración, a fin de procurar que las 
mismas mantengan una adecuada liquidez, sean solventes, estables y seguras y, en general, se ajusten a las 
disposiciones que las rigen y a los usos y sanas prácticas de los mercados financieros. Asimismo, por medio 
de la supervisión se evaluarán de manera consolidada los riesgos de entidades financieras agrupadas o que 
tengan vínculos patrimoniales, así como en general el adecuado funcionamiento del sistema financiero. 
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La inspección se efectuará a través de visitas, verificación de operaciones y auditoría de registros y sistemas, 
en las instalaciones o equipos automatizados de las entidades financieras, para comprobar el estado en que 
se encuentran estas últimas. En materia de seguridad la inspección se efectuará por lo menos una vez al año 
con personal especializado y debidamente capacitado.   
... 
... 
... 
 

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

Dado en el salón de sesiones a los seis día de octubre de 2015 
 
 
 

SENADOR  
BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 

 
De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa del 
bicentenario luctuoso del Generalísimo José María Morelos y Pavón. 
 
 
COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA 
 

Septiembre 23, 2015 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A las ComisionesUnidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de 
Senadores de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, les fue turnada la Minuta proyecto de Decreto por 
el que se establecen las características de una moneda conmemorativa del Bicentenario Luctuoso del 
Generalísimo José María Morelos y Pavón, remitida por la Cámara de Diputados, para los efectos 
constitucionales.  

Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85; 86; 89; 93; 94 y 103 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113; 117 y 135, fracción I; 174; 175, párrafo 
1; 176; 177, párrafo 1; 178; 182; 183, párrafos 1 y 2; 184; 186; 187; 190, párrafo 1, fracción VI, del Reglamento 
del Senado de la República, se abocaron al análisis de la Minuta antes señalada. 

Asimismo, conforme a las consideraciones de orden general y específico, como a la votación que del sentido 
de la Minuta en referencia realizaron los integrantes de estas Comisiones Unidas, derivado de lo establecido 
en los artículos 187; 188; 189; 190, párrafo 1, fracción VII, se somete a la consideración de esta Honorable 
Asamblea, el siguiente: 
 

DICTAMEN 
  
I. ANTECEDENTES DE LA MINUTA 
 
1. En la sesión del 29 de abril de 2015, el Lic. Enrique Peña Nieto, Presidente Constitucional de los 

Estados Unidos Mexicanos, presentó la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se fijan las 
características de una moneda conmemorativa del Bicentenario Luctuoso del Generalísimo José 
María Morelos y Pavón. 

 
2. En Sesión Ordinaria de fecha 30 de abril de 2015, la Cámara de Diputados aprobó la citada Iniciativa 

por 305 votos en pro y 1 abstención la cual fue remitida al H. Senado de la República, para los afectos 
constitucionales. 
 

3. En Sesión Ordinaria de fecha 03 de septiembre de 2015, la Mesa Directiva de esta H. Cámara de 
Senadores mediante oficio No. DGPL-1P1A.-249, turnó la referida Minuta a las Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, para su análisis y dictamen. 

 
4. En reunión de trabajo ordinaria los Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas revisaron el 
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contenido de la propuesta de la Minutaa fin de expresar sus observaciones y comentarios para valorar 
su contenido e integrar el presente dictamen. 

 
II. OBJETIVOS DE LA MINUTA 
 
La emisión de una moneda conmemorativa del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón, 
personaje trascendental para la construcción del México Independiente, del reconocimiento de la soberanía, 
de la separación de poderes, la declaración de igualdad, la supresión de la esclavitud y tortura, el respeto a la 
propiedad privada, entre otros principios fundamentales que han regido hasta la actualidad. 

 
Hacerle un homenaje a José María Morelos y Pavón por su ideario político y la trascendencia de sus actos 
como constructor de la naciente nación mexicana con la emisión de una moneda que permita la difusión de 
sus ideas y el reconocimiento del legado histórico y cultural que representa este gran personaje.  
 
 
III. DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA 
 
La Minuta en cuestión,expone que la trayectoria política y militar de José María Morelos y Pavón, pese a su 
corta duración, fue una de las más trascendentes de la historia de México. 
 
Asimismo, refiere que el GeneralísimoJosé María Morelos y Pavón nació el 30 de septiembre de 1765 en la 
ciudad de Valladolid, actualmente Morelia, en el seno de una familia humilde.Hijo de Manuel Morelos y Juana 
María Pérez Pavón, desde muy temprana edad comenzó a trabajar para apoyar a su familia y luego de la 
muerte de su padre en 1779, se trasladó a Apatzingán, Michoacán, donde trabajó como arriero y vaquero. 
 
La Colegisladora expone, que el Generalísimo José María Morelos y Pavón, ha sido considerado uno de los 
principales íconos de la Independencia de México, además de ser recordado por su valentía y su ingenio 
militar. 
 
Al cumplir 25 años, José María Morelos y Pavón comenzó a estudiar para sacerdote en el Colegio de San 
Nicolás de Valladolid. En este lugar el patriota mexicano tuvo la oportunidad de conocer al rector de la 
institución, Miguel Hidalgo y Costilla (1753-1811), quien más tarde se convertiría en el precursor de la lucha 
por la Independencia de México. 
 
El 20 de diciembre de 1797, con tan sólo 32 años, Morelos fue promovido a sacerdote, título que le permitió 
realizar prácticas religiosas, tales como atender confesiones y celebrar misa; algunas de ellas que llevó a cabo 
en los municipios de Churumuco, Carácuaro y Nocupétaro. 
 
Asimismo, en las consideraciones de la Minuta se recupera, que la trayectoria política y militar de José María 
Morelos y Pavón, pese a su corta duración, fue una de las más trascendentes de la historia de México. El 20 
de octubre de 1810, José María Morelos se entrevistó con Miguel Hidalgo en el trayecto entre Charo e 
Indaparapeo en donde fue nombrado lugarteniente y recibió la encomienda de sublevar la costa del sur y 
tomar el puerto de Acapulco, acontecimiento que dio lugar a los más formidables ejércitos insurgentes y al 
ideario político y social más rico y propositivo de la Guerra de Independencia. 
 
Se enumera que desde los primeros días de su vida revolucionaria,Morelos dispuso la supresión de las castas 
y la esclavitud (17 de noviembre de 1810); más tarde, estableció la Provincia de Técpan (18 de abril de 1811); 
ordenó la acuñación de moneda (13 de julio de 1811); la supresión de alcabalas y tributos (diciembre de 1812; 
ratificado el 29 de enero de 1813), y convocó a la celebración del Congreso de Chilpancingo (28 de junio de 
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1813). 
 
También se menciona, que después de tomar Acapulco, en septiembre de 1813, Morelos convocó el Primer 
Congreso Independiente, en Chilpancingo, cuyo resultado fue la Constitución de Apatzingán que declara la 
independencia absoluta de México de España. José María Morelos también decreta la igualdad entre 
españoles, indígenas, criollos, mestizos y miembros de las distintas castas. Concede el voto a todos los varones 
mexicanos y limita las tierras de cultivo para evitar la formación de latifundios. 
 
La Minuta señala que Morelos fue pieza fundamental para establecer, la división de poderes en Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial, así como la educación obligatoria y gratuita en México. Es nombrado Generalísimo por el 
Congreso que poco más tarde le retira el mando militar.  
 
Estando en Acapulco tiene conocimiento del plan de ataque del Virrey a Tehuacán para dispersar al Congreso. 
Morelos, tratando de defenderlo, es traicionado por un antiguo compañero de armas, tomado prisionero en 
Tesmalaca y conducido a la capital de México donde se le recluye en la cárcel de la Inquisición y es degradado 
como sacerdote, luego de una serie de juicios acusado de abandono de las doctrinas de la iglesia y la adopción 
de herejías de autores malignos. 
 
La vida política de Morelos duró aproximadamente cinco años, en los que desarrolló cuatro campañas 
militares y una obra política, doctrinal y administrativa que refleja el pensamiento con sentido social del 
insurgente. 
 
El 22 de diciembre de 1815, José María Morelos y Pavón, general de los ejércitos insurgentes, fue fusilado en 
San Cristóbal Ecatepec, cumpliéndose la orden del virrey de Nueva España y enemigo encarnizado del cura, 
Félix María Calleja. 
 
Asimismo, describe que la muerte de Morelos en lo inmediato pareció trágica e irremediable para los 
objetivos de la guerra de Independencia; sin embargo, fueron las ideas del propio Morelos la semilla que 
habría de cohesionar y fortalecer la lucha de liberación y la guía para diseñar una Patria generosa en la que 
todos tuviesen cabida, libres, dignos y dueños de sus destinos, cada uno de los futuros mexicanos.Pero más 
allá de su llamativa acción militar, se reconoce que la mayor contribución de Morelos al movimiento de 
Independencia fue política, social e incluso de carácter axiológico. Además de que sentó un ideario político y 
social, magistralmente plasmado en Los Sentimientos de la Nación, vigente hasta nuestros días. 
 
 
IV. CONSIDERACIONES ALA MINUTA 
 
Primera.-Estas Comisiones Unidas compartimos con la Colegisladora, el reconocimiento de José María 
Morelos y Pavón como uno de los personajes más trascendentalespor su llamativa acción militar, su ideario 
político y social, y su importante papel en la construcción de la Nación Mexicana y de sus fundamentos 
constitucionales. 
 
Segunda.-Estas Comisiones Dictaminadoras consideran que la acuñación de la moneda conmemorativa del 
Bicentenario Luctuoso del Generalísimo José María Morelos y Pavón, que se propone, es una manera por 
demás adecuada para hacerle un reconocimiento al llamado “Siervo de la Nación”, por la gran trascendencia 
del ideario que ofreció a la formación de la nación mexicana. 
 
Tercera.- Consideramos que además de su acción militar, Morelos impulsó altos valores e ideales que rigen 
en la actualidad nuestro sistema político, tales como el reconocimiento de que la soberanía radica en el 
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pueblo siendo el Congreso su depositario, la supresión del diezmo y tributos, la separación de poderes, la 
declaración de igualdad, el respeto a la propiedad privada y la supresión de la esclavitud, entre otras premisas 
fundamentales para nuestra Nación. 
 
Cuarta.- En ese entendido, estas Comisiones coincidimos con la Colegisladora, al considerar que los actos y el 
ideario de José María Morelos y Pavón son un motivo de orgullo para los mexicanos, por su bravía militar 
representada en la defensa contra el enemigo en Cuautla y la figura de estadista que mostró al señalar que la 
soberanía de la Nación dimana del propio pueblo; dichos principios están plasmados en el célebre documento 
“Sentimientos de la Nación” que, posteriormente, serían recogidos en la Constitución de Apatzingán de 1814. 
 
Quinta.- Por sus relevantes acciones, es de suma importanciareconocer que en poco tiempo Morelos 
demostró su lealtad inquebrantable al movimiento insurgente así como sus dotes militares y políticas, que le 
darían justo reconocimiento en el mundo, a pocos años de su muerte.  
 
Es por ello, que en el marco de la conmemoración de los 200 años de su muerte, estas Comisiones que 
suscriben, coinciden en reconocer que el Siervo de la Nación, José María Morelos y Pavón, es uno de los 
hombres más importantes de la historia. Ilustre, héroe, estratega, pilar fundamental de la creación del Estado 
mexicano, quien con dedicación y orgullo defendió a la Nación, sacrificando su vida por la libertad de todos 
los mexicanos. 
 
Sexta.-Por otra parte, estas Comisiones dictaminadoras tienen en consideración que el amplio uso de las 
monedas permite la difusión de ideas y el esparcimiento del conocimiento del legado histórico y cultural, 
constituyendo un gran medio para consolidar en la memoria colectiva la importancia de José María Morelos 
y Pavón y de sus acciones emprendidas en pro del pueblo mexicano. 
 
Séptima.-Con afán de destacar y reconocer la importancia de José María Morelos y Pavón para lograr la 
Independencia de México y sentar las bases para la construcción del México actual, la emisión de esta moneda 
conmemorativa del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón, representa la posibilidad de que 
la mayoría de los mexicanos tengan la oportunidad de rememorar y tener un acercamiento a la vida y obra 
del Generalísimo. Es por ello, que a través de una moneda, consideramos que se da paso a la más amplia 
difusión detan importante evento histórico, en virtud de la extensa distribución nacional y de la gran 
aceptación que tiene una moneda. 
 
Octava.En ese sentido, las que dictaminan coinciden plenamente con la propuesta de la Colegisladora, por lo 
que están de acuerdo en establecer las características de una moneda conmemorativa del Bicentenario 
Luctuoso del Generalísimo José María Morelos y Pavón en los términos que se propone en la Minuta de 
mérito. 
 
La Comisiones que suscriben, coinciden en que el motivo del diseño principal del reverso de esta moneda será 
el que proponga el Banco de México. Dicho motivo deberá relacionarse con el Bicentenario Luctuoso del 
Generalísimo José María Morelos y Pavón. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, los miembros de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito 
Público, y de Estudios Legislativos, Primera  que suscriben, se permiten someter a la consideración de esta 
Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente: 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS CARACTERÍSTICAS DE UNA MONEDA 
CONMEMORATIVA DEL BICENTENARIO LUCTUOSO DEL GENERALÍSIMO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN. 
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Artículo Único. Se establecen las características de una moneda conmemorativa del Bicentenario Luctuoso 
del Generalísimo José María Morelos y Pavón, de conformidad con lo dispuesto en el inciso c) del artículo 2o. 
de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos: 
 
Valor nominal:  Veinte pesos. 
 
Forma:   Circular. 
 
Diámetro:   32 mm (treinta y dos milímetros). 
 
Composición:  La moneda será bimetálica y estará constituida por dos aleaciones, una para su parte 

central y otra para su anillo perimétrico, que serán como sigue: 
 

1. Parte central de la moneda. 
 
Aleación de cuproníquel, que estará compuesta en los siguientes términos: 
 

a) Contenido: 75% (setenta y cinco por ciento) de cobre y 25% (veinticinco por 
ciento) de níquel. 

 
b) Tolerancia en contenido: 2% (dos por ciento) por elemento, en más o en 

menos. 
 

c) Peso: 7.355 g. (siete gramos, trescientos cincuenta y cinco miligramos). 
 

d) Tolerancia en peso por pieza: 0.294 g. (doscientos noventa y cuatro 
miligramos), en más o en menos. 

 
2. Anillo perimétrico de la moneda. 

 
Aleación de bronce-aluminio, que estará integrado como sigue: 
 

a) Contenido: 92% (noventa y dos por ciento) de cobre, 6% (seis por ciento) de 
aluminio y 2% (dos por ciento) de níquel. 

 
b) Tolerancia en contenido: 1.5% (uno, cinco décimos por ciento) por elemento, 

en más o en menos. 
 

c) Peso: 8.590 g. (ocho gramos, quinientos noventa miligramos). 
 

d) Tolerancia en peso por pieza: 0.344 g. (trescientos cuarenta y cuatro 
miligramos), en más o en menos. 

 
Peso total:  Será la suma de los pesos de la parte central y del anillo perimétrico de la moneda, 

que corresponde a 15.945 g. (quince gramos, novecientos cuarenta y cinco 
miligramos) y la tolerancia en peso por pieza: 0.638 g. (seiscientos treinta y ocho 
miligramos), en más o en menos. 

 
Los cuños serán: 
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Anverso: El Escudo Nacional, con la leyenda “ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”, formando el 

semicírculo superior. 
 
Reverso:  El diseño del motivo de esta moneda será el que, de conformidad con el artículo 

segundo transitorio del presente Decreto, apruebe el Banco de México. Dicho motivo 
deberá relacionarse con el Bicentenario Luctuoso del Generalísimo José María 
Morelos y Pavón. 

 
Canto:   Estriado discontinuo. 
 

Transitorios 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo. A más tardar dentro de los 30 días naturales posteriores a la publicación del presente Decreto en 
el Diario Oficial de la Federación, el Banco de México elaborará el diseño del motivo que se contendrá en el 
reverso de la moneda a que se refiere el presente Decreto, el cual deberá incluir las leyendas “Bicentenario 
Luctuoso del Generalísimo José María Morelos y Pavón” y “1815-2015”. 
 
Tercero. La moneda a que se refiere el presente Decreto podrá empezar a acuñarse a los 90 días naturales 
posteriores a la aprobación del diseño señalado en el artículo segundo transitorio. 
 
Cuarto. Corresponderá a la Casa de Moneda de México realizar los ajustes técnicos que se requieran, los que 
deberán ser acordes con las características esenciales de la moneda descrita en el presente Decreto. 
 
Quinto. Corresponderán al Banco de México todos los derechos de autor y cualquier otro derecho de 
propiedad intelectual derivado del diseño y la acuñación de la moneda a que se refiere el presente Decreto. 
 
Dado en la Sala de Comisiones del Senado de la República, a los veintitrésdías del mes de septiembre de dos 
mil quince. 
 
 

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA 
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DICTÁMENES A DISUCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

 
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.  
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De la Comisión de Reforma Agraria, el que contiene punto de acuerdo 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. 
 

Dictamen de la Comisión de Reforma Agraria por el que se exhorta respetuosamente al Titular del 
Poder Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
establezca nuevos mecanismos de coordinación interinstitucional con los tres niveles de gobierno, a 
fin de encabezar una gran cruzada nacional para la regularización de la tenencia de la tierra y los 
derechos agrarios que de ella se deriven, que den certeza jurídica al campo mexicano. 

 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Reforma Agraria de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su 
estudio y dictamen correspondiente, Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a encabezar una gran cruzada nacional para que el año 2014 se 
signifique como un año histórico en cuanto a la regularización de la propiedad rural y la entrega de 
documentos agrarios y escrituras que den certeza jurídica al campo mexicano.  
 
Estudiada la proposición de referencia, los Senadores Integrantes de la Comisión de Reforma Agraria con 
fundamento en los artículos 85, 86, 94, 103 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos; 113 numeral 2, 117, 135 numeral 1,  150 numerales 1 y 2, 182 y demás aplicables 
del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de esta H. Asamblea el presente 
dictamen con base en los siguientes apartados. 
 

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 Proposición con Punto de Acuerdo; 

 
II. En el capítulo de “Objetivo”, se sintetiza la Proposición con Punto de Acuerdo en estudio; 

 
III. En el capítulo de “Consideraciones”, la Comisión de Reforma Agraria expresa los razonamientos y 

argumentos de valoración, así como los motivos que sustentan la decisión de aprobar la Proposición 
con Punto de Acuerdo, materia del presente dictamen.  

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

 
1.- En Sesión Ordinaria del Pleno del Senado de la República celebrada el 13 de marzo de 2014, los Senadores 
René Juárez Cisneros, Francisco Salvador López Brito, Sofío Ramírez Hernández y Aarón Irízar López, de la LXII 
Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, presentaron Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta 
a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a encabezar una gran cruzada nacional para que el 
año 2014 se signifique como un año histórico en cuanto a la regularización de la propiedad rural y la entrega 
de documentos agrarios y escrituras que den certeza jurídica al campo mexicano. 
 
2.- En esa misma Sesión, el Presidente de la Mesa Directiva dispuso que la Proposición con Punto de Acuerdo 
se turnara a la Comisión de Reforma Agraria, para su estudio y dictamen correspondiente. 
 

II. O B J E T I V O 
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Dentro de las Consideraciones de la Proposición con Punto de Acuerdo, materia del presente Dictamen, se 
indica que es innegable que en las comunidades rurales se concentra la pobreza y la falta de oportunidades. 
Existe también, una falta de rentabilidad en la producción agrícola que ha derivado en desabasto y que ha 
llevado a recurrir al mercado exterior para importar alimentos que podrían ser cosechados y procesados en 
nuestro país, a fin de encaminar acciones para lograr la autosuficiencia alimentaria y mejorar las condiciones 
de vida de millones de personas que viven en las comunidades rurales y que dependen de la agricultura. 
 
De igual forma, los Senadores Iniciantes mencionan que la fallida y lenta titulación de tierras no ha servido 
para atraer al campo nuevas inversiones. No fueron suficientes las modificaciones al Artículo 27 constitucional 
ya que subsisten problemas de invasiones y regularización de la tierra que inhiben la inversión. 
 
Asimismo, señalan que es necesario que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), 
encabece una gran cruzada para regularizar la propiedad rural y entregar los documentos agrarios y escrituras 
que den certeza jurídica al campo mexicano a fin de revalorizar la tierra de los productores agrícolas. 
 
 

III. C O N S I D E R A C I O N E S 
 
PRIMERA. Las políticas, lineamientos y normas jurídicas que construyeron el régimen agrario basado en la 
propiedad social tuvieron su inicio en el movimiento revolucionario de 1910, desde entonces el campo 
mexicano se ha ido transformando a través de la historia, de los acontecimientos, tanto nacionales como 
internacionales. 
 
A principios del siglo XX la desigualdad en México representaba el principal problema social, el uno por ciento 
de la población controlaba el 97 por ciento del territorio nacional, un país de profundas desigualdades y de 
grandes brechas entre ricos y pobres. La problemática de la propiedad de la tierra y el rezago del campo 
propiciaron la lucha armada, este proceso de recuperación de tierras por parte de los campesinos tuvo altos 
costos humanos y sociales en una revolución agraria que sacrificó al menos un millón de vidas. 
 
A partir del triunfo de la lucha armada, se crearon mecanismos dirigidos a reducir la brecha de equidad y 
desarrollo, entre pobres y ricos, siendo así que el proceso de reforma agraria, se identificó desde sus inicios 
con la proclamación de planes y emisión de leyes, los cuales contenían una idea clara: el reparto de tierras, 
dándole a la tenencia de la tierra un sentido social; hoy en día lamentablemente, entre los pobres todavía 
encontramos a la gran mayoría de los habitantes del medio rural 
 
SEGUNDA. Para los Senadores Integrantes de esta Comisión, las instituciones que convergen en el sector 
agrario, deben participar activamente para que la vida en el campo tenga un desarrollo integral, justo y 
equilibrado. Para nadie es ajeno que para lograr estos objetivos, se debe trabajar en otorgar certeza jurídica 
en la tenencia de la tierra, en la procuración de justicia, en la autonomía de decisión de los núcleos agrarios y 
en el fomento y respeto de los derechos agrarios. 
 
El orden social y económico del campo mexicano, al igual que la vida nacional nunca han sido ni debe ser 
estáticos, siempre han sufrido adecuaciones, y en este sentido tanto las normas y leyes que rigen el estado 
de derecho en México como sus instituciones, deben actualizarse permanentemente para dar respuesta 
efectiva a las necesidades que van surgiendo en el día a día. 
 
Sin embargo, el Estado aún no ha logrado dar una respuesta efectiva para impulsar el desarrollo del campo, 
pues todavía no se ha superado la desigualdad y pobreza de la población rural, basta decir que el Consejo 
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Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), reportó en el año de 2010 que la pobreza 
en las zonas rurales representó el 64.5 por ciento, es decir, 17 millones de personas rurales eran pobres. 
 
TERCERA. No pasa desapercibido para esta Comisión de Reforma Agraria, el hecho de que el grupo social que 
conforma la clase campesina en nuestro país, requiere especial protección en diversos ámbitos, y es aquí 
donde radica el papel fundamental del Estado, pues es obligación de éste, mediante normas e instituciones 
buscar igualar las desigualdades en su relación con otros grupos sociales más favorecidos. 
 
Cabe recordar que en décadas anteriores, con la finalidad de propiciar una mejor certeza jurídica a la tenencia 
de la tierra, se instrumento primero el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares 
(PROCEDE), y posterior a su cierre en el año de 2006, el Fondo de Apoyo para los Núcleos Agrarios sin 
Regularizar (FANAR), el cual sigue operando hasta el día de hoy; con estos programas se ha actualizado el 
padrón de núcleos agrarios, que en 1992 comprendía 29,942 y para el 31 de diciembre de 2012 se tenía 
identificados a 31,870 de los cuales 29,519 corresponden a ejidos y 2,354 a comunidades, que en conjunto 
suman una superficie de 100,253,236 hectáreas, que equivalen al 51% del territorio nacional, quedando 
pendientes de certificar un total de 1,997 núcleos agrarios 
 
En este sentido, el Senador promovente del Punto de Acuerdo materia del presente Dictamen, en su 
exposición de motivos afirma que solo a través de una actualización efectiva de los instrumentos que rigen la 
vida interna de los núcleos agrarios, así como un verdadero padrón que refleje la movilidad en la transmisión 
de los derechos agrarios, es como los sujetos agrarios contarán con los elementos necesarios que les 
permitan, en primer término, establecer las relaciones de convivencia entre sus integrantes, disminuyendo 
los conflictos y, en segundo lugar, establecer las bases que le permitan asociarse con terceros para la 
explotación sustentable de sus recursos, así como tener los elementos necesarios para defender sus derechos 
cuando estos sean vulnerados. 
 
Asimismo, afirma el Senador Iniciante que el tema es de inaplazable atención, si tomamos en consideración 
los datos que manejan los especialistas, en el sentido de que el 70 por ciento de la superficie que se incorpora 
al desarrollo urbano es tierra rural y que cada año se incorporan 35 mil hectáreas rurales al desarrollo urbano, 
producto de unas 600 mil operaciones de compra-venta irregulares que se realizan durante el mismo periodo 
de tiempo. Todo esto tiene lugar, sin que la autoridad imponga un ordenamiento territorial y sin proporcionar 
una adecuada asesoría a los titulares de los derechos agrarios. 
En este sentido, la Procuraduría Agraria tiene, como una de sus atribuciones primordiales, la asesoría jurídica 
de los sujetos agrarios en diversos aspectos, por lo que como institución del Sector Agrario, juega un papel 
fundamental al promover la organización básica de los núcleos agrarios, otorgando certeza y seguridad 
jurídica a los núcleos de población, asesorándolos sobre las diversas formas asociativas y contractuales 
mediante las cuales pueden aprovechar sus tierras y demás recursos naturales, generando la compactación 
de superficies para la realización de algún proyecto productivo y la integración de recursos materiales y 
humanos para el mejor desempeño y desarrollo de sus actividades. Como un aspecto importante que cabe 
mencionar, es que esta promoción de la organización básica impacta positivamente en los jóvenes rurales 
pues les otorga seguridad sobre la transmisión de los derechos de los titulares a su fallecimiento. 
 
CUARTA. Quienes integramos esta Comisión de Reforma Agraria, concordamos con la exposición de motivos 
de los Senadores Iniciantes, en el sentido de que la tierra tiene un valor estratégico ya que representa para 
las familias campesinas una herramienta de superación social. 
 
Asimismo, estamos de acuerdo en que la regularización de la tierra y la certeza jurídica en el campo motivarán 
la participación social y ciudadana de los productores y sus organizaciones, con lo que habrá una mayor 
intervención en el diseño, integración, definición, supervisión y evaluación de las políticas públicas del sector 
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rural. 
 
Por otra parte, no dejamos de reconocer los programas que se han fomentado desde el Ejecutivo Federal en 
beneficio del campo, entre los que se encuentran los denominados “jueves agrarios”, que tienen como 
finalidad que todas las dependencias de la Administración Pública Federal ligadas al campo, atiendan, 
resuelvan o brinden asesoría a campesinos y sus organizaciones con el fin de abatir los conflictos que se 
susciten o prevalezcan en el campo mexicano. 
 
De igual forma el “Programa Cero Rezago”, implementado por la SEDATU para abatir el déficit acumulado 
desde 2007, en la entrega de casi 238 mil títulos de propiedad en ejidos y comunidades rurales. 
 
Quienes integramos esta Comisión sabemos que la tarea no es menor ni sencilla, pero también reconocemos 
que es de vital importancia, en virtud de que el 51 por ciento de la superficie en nuestro país corresponde a 
propiedad social, distribuida en los 31,871 ejidos y comunidades que existen en el país, y en donde habitan 
alrededor de 25 millones de personas, lo que por sí solo dinamiza la tenencia de la tierra, en el que todos los 
días se ejerce algún tipo de presión sobre la posesión de la tierra, ya sea dentro del mismo núcleo familiar del 
titular, ya sea entre vecinos o de gente que no pertenece al núcleo agrario, lo que hace necesario como lo 
manifiestan los senadores promoventes, de que se planteen soluciones consistentes de mediano, y largo 
plazo, pues el campo merece de sus instituciones un trabajo de todos los días y no solamente el de un año, 
pues los conflictos siempre van a estar surgiendo. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Reforma Agraria, con fundamento en lo dispuesto 
en los artículos 86, 93 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113 
numeral 2, 117, 135 numeral 1, 150 numerales 1 y 2, 182 y demás aplicables del Reglamento del Senado de 
la República, someten a la consideración del Pleno del Senado el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano establezca nuevos mecanismos de coordinación interinstitucional 
con los tres niveles de gobierno, a fin encabezar una gran cruzada nacional para la regularización de la 
tenencia de la tierra y los derechos agrarios que de ella se deriven, que den certeza jurídica al campo 
mexicano. 
 
 
Dado en la Sala de Comisiones del Senado de la República, a los 10 días del mes de diciembre de 2014. 

 
 
 

COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA 
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Siete, de la Comisión del Distrito Federal, con puntos de acuerdo: 
En torno a los sucesos del 29 de enero de 2015 en el Hospital Materno-Infantil de Cuajimalpa; asimismo, se 
exhorta a las autoridades del Distrito Federal a emitir un diagnóstico sobre el estado que en materia de 
incendios y explosiones guardan las instalaciones hospitalarias en el Distrito Federal. 
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Que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a garantizar los derechos humanos de los internos en el 
sistema penitenciario del Distrito Federal; asimismo, a dar seguimiento a las denuncias por presuntos actos 
de extorsión en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente y demás centros penitenciarios del Distrito Federal. 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 8 de octubre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 68 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 8 de octubre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 69 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 8 de octubre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 70 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 8 de octubre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 71 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 8 de octubre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 72 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 8 de octubre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 73 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 8 de octubre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 74 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 8 de octubre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 75 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 8 de octubre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 76 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 8 de octubre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 77 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 8 de octubre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 78 
 

  

 
  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 8 de octubre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 79 
 

  

 
Que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal y a los jefes delegaciones a instrumentar las acciones 
necesarias para hacer efectivo y garantizar el derecho de los ciudadanos a la transparencia y el acceso a la 
información pública gubernamental.  
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Que exhorta a los jefes delegacionales del Distrito Federal a informar el estado que guardan los panteones 
y cementerios civiles bajo su jurisdicción. 
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Que exhorta al Gobierno del Distrito Federal y al delegado en Venustiano Carranza a informar sobre las 
acciones implementadas o a instrumentar para garantizar la seguridad e integridad de comerciantes y 
consumidores en las instalaciones e inmediaciones de los mercados Sonora y Sonora Anexo de la capital 
del país. 
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Que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a informar sobre el estado que guardan las acciones 
derivadas del ejercicio de sus facultades de fiscalización respecto de diversas auditorías de la Cuenta Pública 
2013. 
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Que exhorta al titular de la Delegación Cuauhtémoc a informar sobre el estado en que recibió el Parque 
Ramón López Velarde. Asimismo, a brindar constante mantenimiento a los parques y jardines de su 
demarcación. 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 8 de octubre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 117 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 8 de octubre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 118 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 8 de octubre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 119 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 8 de octubre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 120 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 8 de octubre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 121 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 8 de octubre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 122 
 

  

 
  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 8 de octubre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 123 
 

  

De la Comisión de Defensa Nacional, el que contiene punto de acuerdo que exhorta a emitir una estampilla 
postal y a expedir un billete de lotería conmemorativos del centenario de la batalla de El Ébano. 
 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL, A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A EMITIR UNA ESTAMPILLA POSTAL, ASÍ 
COMO A LA LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA, A QUE EXPIDA UN BILLETE DE LOTERÍA, 
AMBOS CONMEMORATIVOS DEL CENTENARIO DE LA BATALLA DE “EL ÉBANO”. 
 
A la Comisión de Defensa Nacional, le fue turnada para análisis y elaboración del dictamen correspondiente, 
la Proposición con Punto de Acuerdo  por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a emitir 
una estampilla postal, así como a la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, a que expida un billete de 
lotería, ambos conmemorativos del centenario de la batalla de “El Ébano”. 
 
Con fundamento en las facultades que confiere el artículo 72, y demás relativos y aplicables de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 85, numeral 2, inciso a, 86, 94 y demás aplicables de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto por los 
artículos 113, 114, 135, numeral 1, fracción I, 182, 190 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la 
República y habiendo analizado el contenido de la Proposición con Punto de Acuerdo en comento, esta 
Comisión somete a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, al 
tenor de la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 

La Comisión de Defensa, encargada del análisis y dictamen de la proposición en comento, desarrolló los 
trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe: 
 
En el apartado denominado “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, 
así como de la recepción y turno para el dictamen de la iniciativa. 
 
 
En el apartado “CONTENIDO DE LA PROPUESTA”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la 
propuesta en la que se resume su contenido, motivos y alcances. 
 
En las “CONSIDERACIONES”, los integrantes de la Comisión dictaminadora expresan los razonamientos y 
argumentos, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen. 
 
I.ANTECEDENTES. 
 
En sesión de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión de fecha25 de marzo de 2015, los 
Senadores Teófilo Torres Corzo y Miguel Romo Medina, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, presentaronProposición con 
Punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a emitir una estampilla postal, 
así como a la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, a que expida un billete de lotería, ambos 
conmemorativos del centenario de la batalla de “El Ébano”. 
 
En esa misma fecha la Mesa Directiva acordó turnarla a la Comisión de Defensa Nacional para su estudio y 
dictamen correspondiente. 
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II. CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
 
Los proponentes refieren que durante la Revolución Mexicana se desarrollaron diversos combates por todo 
el territorio nacional, sin embargo, por su complejidad y alcance, solo algunos han sido referencia para su 
estudio, tal es el caso de la Batalla de “El Ébano”, actualmente municipio de Ébano en el estado de San Luis 
Potosí; dicha batalla tuvo lugar del 21 de marzo al 31 de mayo de 1915 y fue protagonizada por las dos 
principales fuerzas revolucionarias: Francisco Villa al frente de los Convencionalistas y Venustiano Carranza 
de los Constitucionalistas. 
 
En este sentido, señalan que su estudio y relevancia se debe a que el lugar donde se desarrollaron estos 
enfrentamientos, era considerado un objetivo militar para controlar los primeros pozos petroleros explotados 
en México, así como para tener el control del puerto de Tampico, que era considerado la aduana petrolera 
más importante del país y fuente inagotable de recursos; además por ser la principal entrada al noreste de 
México, bastión fundamental de las fuerzas en conflicto. 
 
Por otra parte, mencionan que el municipio de Ébano, a principios del siglo XX, formó parte de la Hacienda 
“El Tulillo”, que en su momento, contó con una población de 53 habitantes, ascendiendo a 1, 068 pobladores 
en el año de 1900 con el establecimiento de la MexicanPetroleum Company, convirtiéndose así en la primer 
comunidad petrolera del país. Fue centro económico, productor de riqueza y ferroviaria estratégica para la 
comunicación del puerto de Tampico con el resto del territorio; se generaron ahí los primeros empleos, 
ingresos y conocimientos petroleros de México. 
 
Aunado a lo anterior, los Senadores proponentes afirman que este hecho histórico, en adición a las acciones 
e ideario de Venustiano Carranza y la victoria de las fuerzas obregonistas en Celaya, permitieron asentar las 
bases constitucionales de 1917, en particular sobre la propiedad, la explotación del petróleo y los derechos 
laborales de los obreros. 
 
Por lo anterior, los Senadores proponen el siguiente: 
 

“PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO. Se exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal a que mediante 
decreto, a más tardar el 31 de mayo de 2015, emita una estampilla postal conmemorativa del 
centenario de la batalla de El Ébano. 
 
SEGUNDO. Se exhorta al Titular de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, a que a más 
tardar el 31 de mayo de 2015, expida un billete de lotería conmemorativo del centenario de la 
batalla de El Ébano.” 

 
 
III. CONSIDERACIONES 
 
Los integrantes de esta Comisión coinciden con los Senadores proponentes en que resulta necesario realizar 
eventos y acciones en conmemoración a los acontecimientos suscitados durante la Revolución Mexicana, 
específicamente en el municipio de Ébano, en el estado de San Luis Potosí. 
 
Lo anterior, derivado de la importancia que representa dicho municipio para la actividad económica nacional, 
concretamente de la petrolera; fue en el Ébano en donde se originó una actividad petrolera que 
indiscutiblemente coadyuvó a la expansión del mercado de combustibles y otros materiales derivados del 
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propio petróleo, logrando ubicar a nuestro país como un importante proveedor de materias primas, en el 
creciente contexto de la economía mundial. 
 
El impacto que tuvo el sector petrolero en aquellos tiempos, fue de tal importancia que este municipio fungió 
como una gran concesión de Petróleos Mexicanos, que en ese momento era la empresa encargada de arreglar 
calles, proveer de agua, luz y gas. 
 
Es importante señalar las acciones que en el Estado de San Luis Potosí se han desarrollado en virtud de 
reconocer al municipio en el cual se originó la actividad petrolera del país.  
 
Por una parte, el 20 de marzo de 2014, el Congreso del Estado de San Luis Potosí, aprobó por unanimidad, el 
dictamen en el que se declaró al municipio delÉbano “Cuna de la Producción Petrolera en México”; por 
considerar que era necesario reconocer al municipio que coadyuvó en la expansión del mercado de 
combustibles y materiales derivados del petróleo, ubicando a México como un importante proveedor en la 
industria petrolera. Además, con estas acciones, el Congreso local destacó su interés por estimular el 
desarrollo económico de dicho municipio y de sus comunidades, aprovechando los recursos energéticos e 
hidrocarburos que se encuentran en esa zona del país.  
 
Por otra parte, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí,  decidió iniciar el rescate, rehabilitación y 
reconstrucción de edificios que en su momento fueron referentes del crecimiento del municipio y que 
actualmente están abandonados. Por lo que, se presentó un proyecto para lograr las siguientes acciones: 
 

- Construir un arco de bienvenida a Ébano. 
- Retomar las oficinas administrativas ubicadas sobre el cerro norponiente de la ciudad, que 

actualmente ocupa una empresa petrolera para dar origen al “Museo del Petróleo, Ciencia y 
Tecnología”. 

- Construir un nuevo mercado municipal. 
- Reubicar la presidencia municipal en la plaza principal. 
- Rescatar el pozo de Chapo para ser utilizado como lugar de esparcimiento cultural. 
- Construir una plaza pública, donde existió el Hospital Principal de Ébano. 

 
Todo lo anterior, con la finalidad de conservar y difundir la imagen urbana del municipio de Ébano, como un 
sitio histórico en el inicio de la producción petrolera de México y del mundo, reactivando y fortaleciendo la 
economía, creando fuentes de trabajo con actividades y costumbres tradicionales del lugar que permitan 
crearle una identidad propia al supra citado municipio. 
 
Es por ello, que los Integrantes de esta Comisión, estiman procedente que en coordinación con el Congreso 
del Estado de San Luis Potosí, así como con la Universidad Autónoma del estado, se realicen los esfuerzos 
necesarios para que el municipio de Ébano, sea reconocido, a través de diversas acciones, por su importancia 
histórica en la economía de nuestro país. 
 
Por todo lo anterior, los integrantes de la Comisión de Defensa Nacional, con las atribuciones que le otorgan 
los artículos 113, 117, 135, 182, 190 y 277 del Reglamento del Senado de la República, someten a 
consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO.Se exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal a quemediante decreto, a más 
tardar el 15 de diciembre de 2015,emita unaestampilla postal conmemorativa del centenario de la batalla de 
El Ébano. 
 
SEGUNDO. Se exhorta al Titular de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, a que a más tardar el 15 de 
diciembre de 2015, expida un billete de lotería conmemorativo del centenario de la batalla de El Ébano. 
 
 
 
 
 

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en la 
Ciudad de México, Distrito Federal, el 30 de abril de 2015. 

 
 

COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL 
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Cinco, de la Comisión de Ciencia y Tecnología, los que contienen puntos de acuerdo: 
Por el que se solicita al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología información sobre el estado y avances de 
los proyectos específicos que en materia de nanociencia y nanotecnología impulsa en el país, así como los 
recursos que en ese sector se han invertido durante esta administración.  
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Que exhorta al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a continuar apoyando a las entidades federativas 
del país en la actualización de sus marcos jurídicos para impulsar el desarrollo de las actividades científicas, 
tecnológicas y de innovación. 
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Que exhorta al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a simplificar los requisitos y diseñar un sistema 
informático más accesible para que las micro, pequeñas y medianas empresas con perfil innovador puedan 
ingresar fácilmente al Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas. 
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Que exhorta a la Secretaría de Economía a informar sobre el estado y avances de las acciones contenidas 
en el Programa Estratégico Nacional de la Industria Aeroespacial 2012-2020. 
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Que exhorta a los poderes ejecutivos y legislativos de los gobiernos de las entidades federativas del país a 
que, en el marco de la discusión y aprobación de sus presupuestos de egresos para 2016, destinen mayores 
recursos para el desarrollo de las actividades científicas, tecnológicas y de innovación.  
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Nota: Con fundamento en el artículo 307, inciso 4, del Reglamento del Senado de la República, “La publicación impresa de la Gaceta y la 
que aparece en medios electrónicos sólo tiene propósitos informativos y no produce efectos jurídicos”. 
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