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ORDEN DEL DÍA 
 

 
Acta de la sesión del 8 de octubre de 2015. 
 
TOMA DE PROTESTA DEL C. CARLOS MANUEL MERINO CAMPOS COMO SENADOR DE LA REPÚBLICA 
 
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Una, de la Comisión de Agricultura y Ganadería, con la que remite su Informe de actividades correspondiente 
al Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura. 
 
Una, de la Comisión de Administración, con la que remite su Informe de actividades correspondiente al Tercer 
Año de Ejercicio de la LXII Legislatura. 
 
Una, de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, con la que remite: 

 Su Informe de actividades correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura,  

 Su Informe de actividades correspondiente a la LXII Legislatura y  

 Su Plan de Trabajo para el Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.  
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
Secretaría de Gobernación 
 
Oficio con el que remite 21 propuestas de nombramientos de Magistrados de Sala Regional y 2 propuestas 
de nombramientos de Magistrados Supernumerarios de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa. 
 
Oficio con el que remite los Informes de resultados de los viajes de los buques Auxiliar Multipropósito ARM. 
“HUASTECO” y ARM. “”ZAPOTECO”, conforme al Artículo Segundo del decreto publicado el 22 de mayo del 
año en curso. 
 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
Oficio por el que comunica la designación de legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, 
como Consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
 
INICIATIVAS 
 
1. De los Senadores Mely Romero Celis, Roberto Albores Gleason, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo 
Lara, Jesús Casillas Romero, Manuel Cota Jiménez, Margarita Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona, 
Aarón Irízar López, Humberto Mayans Canabal, Eviel Pérez Magaña, Ma. del Rocío Pineda Gochi y Alejandro 
Tello Cristerna, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto 
por el que se adiciona el artículo 319 Bis, se reforma la fracción VII y se adicionan las fracciones VIII y IX al 
artículo 462 a la Ley General de Salud. 
 
2. De los Senadores José Rosas Aispuro Torres y Luis Armando Melgar Bravo, con proyecto de decreto 
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por el que se expide la Ley para incrementar la Competitividad Internacional de México. 
 
3. Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 94, 95 y 101 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de independencia del Poder Judicial. 
 
4. De los Senadores María Elena Barrera Tapia, Angélica Araujo Lara, Joel Ayala Almeida, Víctor 
Hermosillo y Celada, Isaías González Cuevas, Adolfo Romero Lainas, Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum Bajo, 
Leticia Herrera Ale, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora y Lilia Merodio Reza, con proyecto de decreto 
por el que se reforman las fracciones IV y V del artículo 4 de la Ley de Vivienda. 
 
5. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se modifica el primer párrafo del artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
6. Del Sen. René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 17 de la Ley Agraria. 
 
7. De los Senadores Francisco Salvador López Brito y Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma la fracción XXI del artículo 
4º de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. 
 
8. De la Sen. Dolores Padierna Luna, a nombre 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 
Ingresos sobre Hidrocarburos, de la Ley de Petróleos Mexicanos y de la Ley de la Comisión Federal de 
Electricidad. 
 
9. Del Sen. Patricio Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 155 del Código Penal Federal. 
 
10. De la Sen. Dolores Padierna Luna, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se derogan los artículos 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 
68, 69, 70 y 71, así como el Capítulo VI del Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para la eliminación 
del régimen opcional para grupos de sociedades. 
 
11. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 237 de la Ley General de Salud. 
 
12. Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto que adiciona el artículo 196 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para otorgar incentivos 
fiscales para la ciencia, tecnología e innovación. 
 
13. De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Leticia Herrera Ale, 
Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de integración y participación de las personas adultas mayores. 
 
14. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 11 de la Ley General de Desarrollo 
Social. 
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15. De los Senadores Margarita Flores Sánchez, Diva Gastélum Bajo, Ivonne Álvarez García, Angélica 
Araujo Lara, Lisbeth Hernández Lecona, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Mely Romero Celis y Roberto Albores 
Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el 
que se reforma la Ley Federal del Trabajo; la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 
Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional; la Ley del Seguro Social y la Ley del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en materia de protección a la lactancia. 
 
16. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
17. De la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
18. De la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación, del Código Penal Federal y de la Ley General de Educación. 
 
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. 
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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 
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. Cuatro, de la Comisión de Salud, los que contienen puntos de acuerdo: 
6.1 Que exhorta a la Secretaría de Salud a instaurar un grupo de trabajo interinstitucional, con el fin de 
coordinar e instrumentar una estrategia nacional para la prevención, atención y erradicación del virus de la 
Hepatitis C. 
6.2 Que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades federativas a reforzar las 
campañas de información sobre la importancia del consumo de alimentos inocuos entre la población. 
6.3 Que exhorta a la titular de la Secretaría de Salud a informar sobre el recorte presupuestal 2015 y el 
previsto para 2016 en el sector salud. 
6.4 Por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal incluir en las acciones que comprenden el 
Decálogo presentado durante su Tercer Informe de Gobierno, una acción específica que incluya alternativas 
financieras viables, para el mejoramiento de los servicios del sistema nacional de salud pública. 
 
7. 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.  
 
8. 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”.  
 
9. 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. 
 
10. 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 
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Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 
constitucional.  
 
11. 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. 
 
12. 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.  
 
13. 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.  
 
14. 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.  
 
15. 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. 
 
16. 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. 
 
17. 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. 
 
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 las fracciones XV y XVI al artículo 4 de la Ley del Instituto 
Mexicano de la Juventud. 
 
19. 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. 
 
20. 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.  
 
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 reforma el artículo 17 Bis de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente.  
 
22. 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 
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Silvestre.  
 
23. 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.  
 
24. 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. 
 
25. 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. 
 
26. 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. 
 
27. 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. 
 
28. 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. 
 
PROPOSICIONES 
 
1. 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. 
 
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. 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. 
 
4. 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 
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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. 
 
5. 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. 
 
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. 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. 

 
8. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a las Secretarías de Gobernación y de Educación Pública a informar y convocar a los 
planteles escolares del país a que sean respetados los derechos a la educación de la infancia, los cuales se 
encuentren comprometidos en los reglamentos escolares. 

 
9. Del Sen. Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a anular, revocar o cancelar los permisos que 
se hayan otorgado a empresas que pretendan realizar explotación en minas a cielo abierto en la zona de 
amortiguamiento de la Reserva de la Biósfera Sierra La Laguna, en el estado de Baja California Sur, que 
atenten contra el ecosistema y sus mantos acuíferos. 
 
10. 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”. 
 
11. 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. 
 
12. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a remitir un estudio del estado de la 
legislación sobre los drones comerciales y recreativos, helicópteros y aviones de juguete motorizados. 
 
13. De la Sen. Martha Tagle Martínez, 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 realicen las adecuaciones presupuestales necesarias 
a fin de garantizar mayores recursos para la creación y operación de los centros de justicia para las mujeres. 
 
14. De la Sen. Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo por el que se condena el atentado ocurrido el 12 de octubre de 2015, en contra del ex 
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gobernador del estado de Colima, Fernando Moreno Peña. 
 
15. Del Sen. Octavio Pedroza Gaitán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 
2016, garantice la participación de los municipios que integran las zonas metropolitanas, respecto que sea 
considerado en las votaciones donde se tomen las decisiones en el Consejo de Desarrollo Metropolitano. 
 
16. Del Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a informar sobre los avances 
físicos y financieros del proyecto hidrológico para proteger a la población de inundaciones y aprovechar mejor 
el agua en el estado de Tabasco. 
 
17. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Procuraduría General de la República a investigar y sancionar a los responsables del robo de 
combustible. 
 
18. Del Sen. Teófilo Torres Corzo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a realizar periódicamente reuniones bilaterales 
en el marco del mecanismo de consultas en materia de interés mutuo, entre México y Vietnam. 
 
19. De las Senadoras Martha Elena García Gómez, María del Pilar Ortega Martínez, Diva Hadamira 
Gastélum Bajo, Lorena Cuéllar Cisneros y Martha Angélica Tagle Martínez, con punto de acuerdo con el objeto 
de realizar acciones afirmativas a favor de las niñas y las adolescentes, en el marco del Día Internacional de la 
Niña. 
 
20. Del Sen. Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a presentar su diagnóstico sobre las escuelas normales, a 
hacer transparente su proceso de reforma y a consultar a la comunidad normalista sobre el mismo. 
 
21. De la Sen. Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación a fortalecer e impulsar las 
medidas necesarias que permitan prevenir y evitar los actos de racismo y discriminación en contra de las 
mujeres indígenas de nuestro país. 
 
22. De la Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo por el que se solicita a la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores realizar diversas acciones 
para construir un Senado de la República sustentable. 
 
23. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que solicita al Banco de México información sobre el impacto del riesgo 
“por ilusión monetaria” sobre el tipo de cambio desde la actualidad hasta el 31 de diciembre del presente 
año. 
 
24. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo por el que el Senado de la República felicita y reconoce a la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios por haber logrado el mayor aseguramiento de bebidas alcohólicas ilegales en la 
historia del país. 
 
25. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
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con punto de acuerdo por el que se condena el ataque a migrantes centroamericanos ocurrido en Tocatlán, 
Tlaxcala y se solicita la intervención de distintas autoridades para esclarecer los hechos. 
 
26. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular del Gobierno del Distrito Federal y a la Secretaría de Obras y Servicios a 
instrumentar un plan integral para el mantenimiento del pavimento en puentes vehiculares del Circuito 
Interior de la Ciudad de México; asimismo, fortalecer sus acciones de mejoramiento en la señalización, 
alumbrado público, reflejantes y muros de contención. 
 
27. Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a que las dos ternas de magistrados de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación que envíe al Senado de la República se integren desde una visión apartidista, 
con paridad de género y que exista una discusión detallada y abierta sobre el proceso de designación. 
 
28. 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 adopción por parte del Estado mexicano de 
la “Nueva Agenda para el Desarrollo Sostenible” en el marco de la 70ª sesión de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas. 
 
29. 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 expresa su solidaridad con el pueblo de Turquía y 
condena el ataque realizado en contra de una protesta pacífica en la ciudad de Ankara, Turquía. 
 
30. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo por el que el Senado de la República condena enérgicamente el atentado perpetrado el pasado 10 
de octubre en Ankara, Turquía. 
 
31. De los Senadores Mario Delgado Carrillo, Dolores Padierna Luna y David Monreal Ávila, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a instrumentar un fondo concursable para la distribución de 
los recursos del gasto federalizado del Ramo 23 en el Presupuesto de Egresos 2016. 
 
32. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Contraloría de Sonora, así como al congreso del estado a llevar a 
cabo las investigaciones correspondientes en relación a diversas irregularidades en agravio de la Secretaría 
de Educación y Cultura de la entidad entre el año 2010 y 2015. 
 
EFEMÉRIDES 
 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre la 
conmemoración del Día Internacional para la Reducción de los Desastres. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional para la Reducción de los Desastres. 
 
Del Sen. Benjamín Robles Montoya, Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre el 
Día Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales. 
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con motivo del Día de la 
Raza, observado el 12 de octubre. 

http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Internacional_para_la_Reducci%C3%B3n_de_los_Desastres
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Internacional_para_la_Reducci%C3%B3n_de_los_Desastres
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De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día Internacional 
para la Reducción de los Desastres. 
 
De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre 
el Día Internacional de la Niña. 
 
De la Comisión Para la Igualdad de Género, en relación con el Día Internacional de la Niña. 
 
C I T A. 
 
 
 
 
  

http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Internacional_para_la_Reducci%C3%B3n_de_los_Desastres
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Internacional_para_la_Reducci%C3%B3n_de_los_Desastres
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 8 DE OCTUBRE DE 2015 
 

 
ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL JUEVES 
OCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE. 

 
PRESIDE EL SENADOR 

JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES 
 

 En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con catorce minutos del día 
jueves ocho de octubre de dos mil quince, encontrándose presentes sesenta y siete 
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 siete de octubre de dos mil 
quince. 
 

(Comunicaciones) Se recibió del Senador Adán Augusto López Hernández, solicitud de licencia para 
separarse de sus funciones legislativas, a partir del 10 de octubre de 2015.- Sin 
discusión, fue aprobada en votación económica. 
 

(Iniciativa) La Senadora Diva Gastélum Bajo, a nombre propio y de las Senadoras 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, presentó 
iniciativa 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.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y 
de Estudios Legislativos. 
 
 
 
 

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

 El Senador Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, presentó 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 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.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad 
Social y de Estudios Legislativos. 
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 La Senadora Hilda Flores Escalera, a nombre propio y de las Senadoras Cristina Díaz 
Salazar, Diva Gastélum Bajo, Lilia Merodio Reza, Leticia Herrera Ale, Itzel Ríos de la Mora 
y María Elena Barrera Tapia, presentó iniciativa 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. 
 

 El Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito y de 
la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en materia de seguridad en las 
sucursales bancarias.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y 
de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
 
 
 

(Dictamen de 
primera lectura) 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito 
Público y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se 
establecen las características de una moneda conmemorativa del bicentenario luctuoso 
del Generalísimo José María Morelos y Pavón.- Quedó de primera lectura. 
 

 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 de la Titular de la 
Procuraduría General de la República para analizar la Política Interior en el marco del 
Tercer Informe de Gobierno. 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva decretó un receso para recibir a la Maestra Arely 
Gómez González, Procuradora General de la República. 
 

 ( 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 de la 
Titular de la Procuraduría General de la República para analizar la Política Interior 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 la Maestra Arely Gómez González. En los posicionamientos de los grupos 
parlamentarios, intervinieron los Senadores: Layda Sansores San Román del PT; Carlos 
Alberto Puente Salas del PVEM; Benjamín Robles Montoya del PRD; Javier Lozano 
Alarcón del PAN, e Ivonne Liliana Álvarez García del PRI. 
En las preguntas y comentarios hicieron uso de la tribuna los Senadores: El Presidente 
de la Mesa Directiva informó que la Senadora Mónica Arriola Gordillo entregó por 
escrito el contenido de la pregunta para atención de la Procuradora; Martha Tagle 
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Martínez, pregunta y comentario; Layda Sansores San Román del PT, pregunta y 
comentario; Gerardo Flores Ramírez del PVEM, pregunta y comentario; Angélica De La 
Peña Gómez del PRD, pregunta y comentario; Silvia Guadalupe Garza Galván del PAN, 
pregunta y comentario; Omar Fayad Meneses del PRI, para formular pregunta; Diva 
Hadamira Gastélum Bajo del PRI, para realizar comentario; Fidel Demédicis Hidalgo del 
PRD, pregunta y comentario; María del Pilar Ortega Martínez del PAN, pregunta y 
comentario; Ismael Hernández Deras del PRI, para formular pregunta; Itzel Sarahí Ríos 
de la Mora del PRI, para realizar comentario; José María Martínez Martínez del PAN, 
pregunta y comentario; Jesús Casillas Romero del PRI, para formular pregunta; Anabel 
Acosta Islas del PRI, para realizar comentario; Enrique Burgos García del PRI, para 
formular pregunta, y René Juárez Cisneros del PRI, para realizar comentario. El 
Presidente de la Mesa Directiva informó que en cumplimiento al Artículo 7o. de la Ley 
Orgánica del Congreso, y el punto quinto del acuerdo aprobado, la versión estenográfica 
de la comparecencia se remitirá al ciudadano Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

(Acuerdo de la Junta 
de Coordinación 

Política) 

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política, que integra las preguntas parlamentarias que se formulan al Presidente de la 
República, en el contexto del Tercer Informe de Gobierno.- Sin discusión, fue aprobado 
en votación económica. 
 

 La Presidencia dio cuenta con las ratificaciones de turno que autorizó la Mesa Directiva, 
en la reunión de este día:  
 
 
1) A la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Orgánica del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, presentada por diversos senadores 
del Partido Acción Nacional el 7 de octubre para quedar en las Comisiones Unidas de 
Anticorrupción y Participación Ciudadana; Justicia y Estudios Legislativos, Segunda. 
 
2) Se autorizó que la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano emita opinión sobre 
los siguientes asuntos: 
 
a) Al Punto de acuerdo que exhorta a implementar programas de capacitación 
permanentes y crear empleos para jóvenes de los niveles educativos de media superior 
y superior, presentado el 6 de octubre de 2015  
 
b) A la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones 
de la Ley General de Educación, presentada el 6 de octubre de 2015. 
 
c) A la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 116 de la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, presentada el 7 de octubre. 
 
d) A la Iniciativa con proyecto de decreto el que se reforma el artículo 123 Apartado de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el 7 de octubre. 
 
3) Se autorizó la participación de la Comisión de Gobernación para emitir opinión en los 
siguientes asuntos: 
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a) Al proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción y se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, del 26 de agosto de 2015. 
 
 
b) Al proyecto de Ley General para el Combate a la Corrupción, presentado el 10 de 
septiembre de 2015. 
 
c) Al proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir y Sancionar 
los Delitos en materia de Desaparición Forzada de Personas y se reforman, a diversas 
disposiciones en la materia, presentado el 18 de marzo de 2015,  
 
d) Al proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir y Sancionar 
la Desaparición Forzada de Personas, del 16 de abril de 2015 y  
 
e) Al proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir, Investigar 
y Sancionar la Desaparición de Personas; y se reforma la Ley de Amparo, presentado el 
24 de marzo de 2015. 
 
La Presidencia ratificó los turnos descritos. 
 

(Iniciativas) El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a la siguiente iniciativa: 
 

 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, 
primer párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta.- Se turnó a la Cámara de 
Diputados. 
 

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

 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.- Se turnó a la Comisión de 
Salud. 
 

 De la Senadora 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.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos. 
 

 Del Senador 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.- Se turnó a la Comisión de Salud. 
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 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.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico. 
 

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

 Del Senador 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.- Se turnó a la Comisión 
de Seguridad Pública el primer resolutivo y a la Cámara de Diputados el segundo de 
éstos. 
 

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

 Del Senador 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 pavimentación del tramo carretero Quechultenango-Nacaxtlan, en el 
estado de Guerrero.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 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.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa. 
 
 
 
 
 

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

 Del Senador 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”.- Se turnó a la Comisión de Protección Civil. 
 

(Efemérides) El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride 
sobre el 102 aniversario luctuoso de Belisario Domínguez Palencia.- Se insertó en el 
Diario de los Debates. 
 

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

 El Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, remitió efeméride sobre la toma de posesión de Guadalupe 
Victoria, primer presidente de los Estados Unidos Mexicanos.- Se insertó en el Diario de 
los Debates. 
 
 

 La Senadora María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Salud Mental.- Se 
insertó en el Diario de los Debates. 
 

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

 El Presidente de la Mesa Directiva dio por concluida la sesión a las dieciséis horas con 
veintinueve minutos y citó a la siguiente el próximo martes trece de octubre, a las once 
horas. 
 

 Fin de la sesión. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 

 
 
Una, de la Comisión de Agricultura y Ganadería, con la que remite su Informe de actividades 
correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura. 

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

 
 
 
 

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

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

 
 
 
 
 

 
 
Una, de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, con la que remite: 
• Su Informe de actividades correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura,  
• Su Informe de actividades correspondiente a la LXII Legislatura y  
• Su Plan de Trabajo para el Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 
 

 
LOS INFORMES Y EL PLAN DE TRABAJO ESTÁN PUBLICADOS EN LA VERSIÓN 
ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

SEN. MANUEL 

HUMBERTO 

COTA JIMÉNEZ  
 

 

 

 

 

SEN. RAÚL 

AARÓN POZOS 

LANZ  
 

 

 

 

 

SEN. RAÚL 

GRACIA 

GUZMÁN  
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 
Secretaría de Gobernación 
Oficio con el que remite 21 propuestas de nombramientos de Magistrados de Sala Regional y 2 propuestas 
de nombramientos de Magistrados Supernumerarios de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal 
y Administrativa. 
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Oficio con el que remite los Informes de resultados de los viajes de los buques Auxiliar Multipropósito ARM. 
“HUASTECO” y ARM. “”ZAPOTECO”, conforme al Artículo Segundo del decreto publicado el 22 de mayo del 
año en curso. 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 

 
 
Oficio por el que comunica la designación de legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Nueva 
Alianza, como Consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
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INICIATIVAS 

 
 
De los Senadores Mely Romero Celis, Roberto Albores Gleason, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, 
Jesús Casillas Romero, Manuel Cota Jiménez, Margarita Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona, Aarón 
Irízar López, Humberto Mayans Canabal, Eviel Pérez Magaña, Ma. del Rocío Pineda Gochi y Alejandro Tello 
Cristerna, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por 
el que se adiciona el artículo 319 Bis, se reforma la fracción VII y se adicionan las fracciones VIII y IX al 
artículo 462 a la Ley General de Salud. 
 
Las que suscriben MELY ROMERO CELIS, ROBERTO ARMANDO ALBORES GLEASON, IVONNE LILIANA 
ÁLVAREZ GARCÍA, ANGÉLICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA, JESÚS CASILLAS ROMERO, MANUEL HUMBERTO 
COTA JÍMENEZ, MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, LISBETH HERNÁNDEZ LECONA, AARÓN IRÍZAR LÓPEZ, 
HUMBERTO DOMINGO MAYANS CANABAL, EVIEL PÉREZ MAGAÑA, MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI y 
ALEJANDRO TELLO CRISTERA, todos Senadores de la República por la LXIII Legislatura del Congreso de la 
Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los 
artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, 
76, numeral 1, fracción I, 164, numerales 1 y 2, y 169, numeral 1, éstos últimos del Reglamento del Senado 
de la República; sometemos a la consideración de esta soberanía INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 319 BIS, REFORMA LA FRACCIÓN VII Y ADICIONA LAS FRACCIONES VIII Y IX AL 
ARTÍCULO 462 A LA LEY GENERAL DE SALUD, en materia de prohibición de gestación por sustitución, al tenor 
de la siguiente:  
 

Exposición de motivos: 
 
De acuerdo a diversos estudios1, nuestro país es usado para transportar y explotar laboral y sexualmente a 
miles de seres humanos, especialmente mujeres y niños, sin que esto excluya que también se practique el 
reclutamiento de víctimas para la trata en suelo nacional, es decir, México se ha convertido en un país de 
tránsito y destino para la trata y explotación de personas. 
 
Durante el año pasado, tanto la Cámara de Senadores como la Cámara de Diputados propusieron diversas 
modificaciones al marco jurídico relacionado con la Trata de Personas, si bien ninguna llegó a aprobarse de 
manera definitiva. Un elemento común en estas propuestas, sin embargo, fue reconocer y tipificar la 
Explotación de Mujeres con Fines Reproductivos (EMFR), es decir, sancionar a quien hiciese pacto con una 
mujer para que esta gestara un hijo con la intención de entregarlo después de nacido a otra persona. La EMFR 
supone un severo retroceso en materia de Derechos Humanos y Equidad de Género pues, tal como señala un 
informe presentado ante el Parlamento Europeo, la maternidad subrogada constituye una objetivación tanto 
de los cuerpos de las mujeres como de los niños y representa una amenaza a la integridad corporal y a los 
derechos humanos de las mujeres2. 
 

                                                 
1 Mir Candal, Leida. La maternidad intervenida, Universidad de Buenos Aires, 2010; Organización Internacional para las Migraciones, 
La trata de personas en México. Diagnóstico sobre asistencia a víctimas. México, 2011; OIM, OEA, INMUJERES, CIM, INM, Trata de 
personas: aspectos básicos, México, 2006. 
2 Puede revisarse el texto completo en: Report on Sexual and Reproductive Health and Rights, Committee on Women’s Rights and 
Gender Equality, European Parliament, 26 de septiembre de 2013, Ref. A7-0306/2013, párrafo 9. Disponible en: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2013-0306+0+DOC+XML+V0//EN 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2013-0306+0+DOC+XML+V0//EN
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Desde 2012, el H. Congreso de la Unión ha realizado y propuesto modificaciones al marco jurídico relacionado 
con la Trata de Personas con el fin de adecuarlo a los estándares internaciones3 y fortalecer a las instituciones 
para el combate a estos delitos. Sin lugar a dudas, todos los órdenes de gobierno han hecho esfuerzos 
importantes que evidencian su interés y compromiso por erradicar la trata, explotación y tráfico de personas; 
sin embargo, este deleznable negocio, que lucra con la explotación y la violación sistemática de los derechos 
humanos de los más vulnerables, es difícil de combatir, pues las víctimas se encuentran tan sometidas que no 
suelen buscar la ayuda de las autoridades, además de que representa ingresos millonarios para los 
delincuentes, tan sólo en la India durante 2011 se estimó por parte del Dr. David King que la industria de 
madres subrogadas fue de 2 mil millones de dólares4, industria que tiende a utilizar a mujeres de pobreza 
extrema y que son ingresadas en estancias o granjas con el fin de que no puedan salir de ahí durante su 
embarazo hasta la entrega del recién nacido hacia sus solicitantes5. Frecuentemente, en adición a, las redes 
de trata tienen nexos o forman parte de los cárteles de la delincuencia organizada que operan en nuestro país 
y mantienen nexos con organizaciones criminales en el exterior. 
 
La Organización Internacional para las Migraciones ha elaborado dos estudios sobre la trata de personas en 
México, uno de ellos en colaboración con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, y el otro en 
colaboración con la Organización de Estados Americanos, el Instituto Nacional de Migración, el Instituto 
Nacional de las Mujeres y la Comisión Interamericana de Mujeres; que fueron editados en 2006 y 2011.6 
Ambos estudios reconocen la Explotación de Mujeres con Fines Reproductivos, particularmente cuando las 
víctimas sean forzadas, engañadas o presionadas a “rentar” o “prestar” sus vientres para gestar los hijos de 
parejas adineradas. Esta situación se presenta sobre todo en países en los que existe una gran brecha de 
desigualdad y pobreza que facilita los contratos entre mujeres dispuestas a rentar su cuerpo y personas 
dispuestas a utilizarlo, ocurre en la India 7  o Ucrania; 8  o bien en aquellos países en los que el Crimen 
Organizado venía operando con amplios márgenes de impunidad, como los terribles casos registrados en 
Tailandia y Nigeria9, en los que redes de traficantes de bebés y mujeres fueron finalmente descubiertos tras 
importantes esfuerzos internacionales. 
 
La Explotación de Mujeres con Fines Reproductivos (EMFR), también llamada gestación subrogada, es una 
realidad que se esconde a la vista de todos. En la actualidad, únicamente la legislación civil del Estado de 
Tabasco y Sinaloa permiten la maternidad subrogada, en tanto que la legislación de Coahuila, San Luis Potosí 
y Querétaro la prohíben total o parcialmente. Oculta tras un velo de supuesto altruismo y escudándose en 
una caprichosa interpretación del artículo 4 de la Constitución, florece una industria millonaria dedicada a 
rentar mujeres como pie de cría y a traficar bebés tanto dentro como fuera de las fronteras nacionales. No es 
necesario recalcar que el tráfico de seres humanos debe ser combatido con toda la fuerza y desde todos los 
ámbitos pues, en un país respetuoso de los Derechos Humanos, no es posible consentir que las personas sean 
transformadas en meros productos capaces de ser adquiridos o arrendados por terceros con la única 
justificación de su poder económico. 
 

                                                 
3 Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención 
de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional 
4 http://www.bbc.com/mundo/noticias/2011/01/110125_maternidad_subrogada_men  
5 BARTOLINI, Esparza Marcelo, Cándido Pérez Hernández y Adrián Rodríguez Alcocer. Maternidad subrogada: explotación de mujeres 
con fines reproductivos. México, noviembre de 2014.  
6 Organización Internacional para las Migraciones, La trata de personas en México. Diagnóstico sobre asistencia a víctimas. México, 
2011; Organización Internacional para las Migraciones, Organización de Estados Americanos, Instituto Nacional de las Mujeres, 
Comisión Interamericana de Mujeres, Instituto Nacional de Migración,  Trata de personas: aspectos básicos, México, 2006. 
7 AMADOR, Jiménez Mónica. Biopolíticas y biotecnologías: un análisis de la maternidad subrogada en la India. CS No. 6, pp. 193-217, 
julio – diciembre 2010. Cali, Colombia 
8 Óp. Cit. Marcelo Bartolini, pp.11.  
9 Ídem, p. 22-23 

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2011/01/110125_maternidad_subrogada_men
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El orden jurídico mexicano, desde que la esclavitud fue abolida por el Generalísimo de América y Padre de la 
Patria Miguel Hidalgo y Costilla en el decreto del 6 de diciembre de 1810, ha considerado a los seres humanos 
incapaces de ser comerciados dentro del territorio nacional. En consonancia con el citado decreto fundacional 
de nuestro país, diversas disposiciones de la Ley General de Salud prohíben el tráfico de órganos y tejidos 
humanos e imponen severas sanciones penales a quienes incurran en dichas conductas. En efecto, de la 
lectura del Título Décimo Cuarto del mencionado ordenamiento se advierte que las partes del cuerpo humano 
nunca pueden estar sujetas al comercio, esto con el fin de proteger a las personas de ser convertidas en un 
producto o un conjunto de productos de los cuales obtener un lucro, así como de salvaguardar la dignidad 
propia de los seres humanos, dignidad reconocida por el artículo 1 de la Constitución Federal, además de su 
reconocimiento establecido en el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos y Convención 
Americana sobre Derechos Humanos y en el artículo 4° de la Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belem do Para”.   
 
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una tesis aislada de carácter constitucional 
sobre el principio jurídico de dignidad humana que a la letra dice: 
 

DIGNIDAD HUMANA. CONSTITUYE UNA NORMA JURÍDICA QUE CONSAGRA UN DERECHO FUNDAMENTAL 
A FAVOR DE LAS PERSONAS Y NO UNA SIMPLE DECLARACIÓN ÉTICA 
La dignidad humana no se identifica ni se confunde con un precepto meramente moral sino que se proyecta 
en nuestro ordenamiento como un bien jurídico circunstancial al ser humano, merecedor de la más amplia 
protección jurídica, reconocido actualmente en los artículos 1°, último párrafo; 2°, apartado A, fracción II; 3°, 
fracción II, inciso c); y 25° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, el Pleno de 
esta Suprema Corte ha sostenido que la dignidad humana funge como un principio jurídico que permea en 
todo el ordenamiento, pero también como un derecho fundamental que debe ser respetado en todo caso, 
cuya importancia resalta al ser la base y condición para el disfrute de los demás derechos y el desarrollo 
integral de la personalidad. Así las cosas, la dignidad humana no es una simple declaración ética, sino que se 
trata de una norma jurídica que consagra un derecho fundamental a favor de la persona y por el cual se 
establece el mandato constitucional a todas las autoridades, e incluso particulares, de respetar y proteger la 
dignidad de todo individuo, entendida ésta –en su núcleo más esencial- con el interés inherente a toda 
persona, por el mero hecho de serlo, a ser tratada como tal y no como un objeto, a no ser humillada, 
degradada, envilecida o cosificada.  
 
Amparo directo en revisión 1200/2014. 8 de octubre de 2014. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. 
Disidente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas, quien reservó su derecho para formular voto particular. 
Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González.  
 
[TA: Constitucional]; 10ª. Época; 1ª. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I; Pág. 602. 1ª. 
CCCLIV/2014 (10ª.)  

 
El 10 de junio de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decretó que reformó el Capítulo 
Primero del Título Primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
derechos humanos. Esta trascendental reforma constitucional le permite al Estado Mexicano el 
reconocimiento de los derechos humanos de todas las personas que habitan y residen en el territorio 
nacional, derechos que están positivisados en la ley suprema del país y en tratados internacionales de los que 
sea parte la autoridad mexicana, ello como normas paramétricas de control constitucional y convencional10. 

                                                 
10  CABALLERO, Ochoa José Luis. La interpretación conforme: el modelo constitucional ante los tratados internacionales sobre 
derechos humanos y el control de convencionalidad. México, 2014, Segunda edición, Editorial Porrúa e Instituto Mexicano de Derecho 
Procesal Constitucional, pp. XXI.  
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La presente reforma constitucional establece la aplicación de dos principios constitucionales la interpretación 
conforme y pro persona, es decir, los derechos humanos serán interpretados conforme a la Constitución 
Federal y tratados en derechos humanos siempre otorgando la protección más amplia a la persona. Además 
esta reforma constitucional mandata que todas las autoridades de los tres órdenes de gobierno tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos bajo los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
 
Así pues, por mayoría de razón podemos afirmar que, si las partes del cuerpo humano no pueden ser 
comerciadas lícitamente dentro del territorio nacional, mucho menos podrán serlo seres humanos completos. 
Esto pareciera un obviedad, pero es necesario reafirmarlo ante diversas prácticas –a veces acompañadas de 
modificaciones legislativas locales- que contravienen este principio y facilitan el comercio de seres humanos, 
ya sea en sus modalidades más crudas, o recubierto de un velo que escuda el tráfico de personas en la 
consecución de un legítimo deseo de descendencia. 
 
Si bien es cierto que existe un derecho, contenido en el artículo 4 de la Constitución, a decidir libre y 
responsablemente el número y espaciamiento de los hijos -es decir, la Constitución protege la decisión de las 
personas- no puede afirmarse de ninguna manera que dicho precepto constitucional confiere un derecho 
irrestricto a tener hijos ni, mucho menos, lo hace exigible al Estado, o legitima a los particulares a hacerse de 
hijos mediante el comercio de seres humanos, ya sea rentando mujeres que los gesten, o adquiriéndolos de 
éstas mediante contratos en los que medie o no una retribución económica o, de cualquier otro tipo. No es 
posible legitimar que las personas se conviertan en productos con el fin de satisfacer un anhelo –incluso una 
necesidad- legítimo, pues este postulado contradice todo lo que al respecto afirman tanto la legislación 
vigente como la tradición jurídica mexicana, desde los mismos inicios de la vida nacional. Si una persona tiene 
derecho a utilizar a una mujer para que geste un hijo por el que, al cabo de la gestación le entregará, no se 
aprecia razón alguna por la cual esa misma persona no pueda utilizar a otra para aprovechar sus órganos 
mediante el pago de una contraprestación de cualquier naturaleza.  
 
Ahora bien, como el referido artículo 4 también consagra el derecho a la salud salud sexual y reproductiva, 
cuando se presentan problemas de infertilidad o esterilidad en las parejas, es muy importante aclarar que se 
les debe de prestar los servicios de salud necesarios para su diagnóstico clínico y curación, en la medida que 
los avances de la ciencia lo permitan. 
 
La prohibición del comercio con seres humanos mediante la EMFR es una tema que, en países que se lo han 
planteado con seriedad, ha logrado importantes consensos entre las diversas fuerzas e ideologías políticas. 
En una carta abierta dirigida al presidente Francois Hollande, intelectuales franceses identificados con la 
izquierda recuerdan al mandatario que “en febrero de 2013, usted adquirió un compromiso formal contra la 
introducción en Francia de los vientres de alquiler, llamada hoy ‘madre de alquiler’, declarando su firme y 
coherente oposición a una práctica social alienante…” 
 
Entre los firmantes, que además exigen al presidente que no ceda a las presiones y defienda la dignidad de 
las mujeres y los niños que son cosificados al convertirlos en bienes de consumo se encuentran: Jacques 
Delors, presidente de la Comisión Europea de 1985 a 1994, Lionel Jospin, primer ministro de Francia entre 
1997 y 2002, Yvette Roudy, ministra socialista de Derechos de la Mujer de 1981 a 1986, Nicole Pery, en el 
mismo cargo que la anterior de 1998 a 2002 y vicepresidenta del Parlamento Europeo 1984 a 1997, Marie-
George Buffet, quien ha sido ministra y fue secretaria nacional del Partido Comunista Francés de 2001 a 2010, 
y Catherine Tasca, quien ha sido ministra y es actualmente primer vicepresidente del Senado.  
 
Esto va en consonancia con una tendencia mundial a prohibir esta degradante práctica social. De acuerdo a 
información facilitada, y que se adjunta a la presente inciativa, por Early Institute, un Think Tank especializado 
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en infancia con sede en la Ciudad de México11, la situación legislativa mundial respecto a la EMFR se encuentra 
de la siguiente manera: 

País Prohibición General 
Prohibición de subrogación 

comercial 
Expresamente 

facilitada 

Alemania 
La práctica está prohibida 
por ser vista como comercio 
de personas 

N/A No 

Australia 

No La subrogación comercial es 
ilegal. En New South Wales, 
Queensland y Australian Capital 
Territory, la subrogación 
comercial internacional es una 
ofensa legal  

No 

Canadá 
Quebec prohíbe cualquier 
proceso de subrogación 

Está prohibido que cualquier 
persona realice un pago por un 
proceso de subrogación.  

No 

China 
Prohíbe a instituciones y 
personal médico realizar 
procesos de subrogación 

N/A No 

Dinamarca 
No Está prohibida la realización de 

contratos en los que exista un 
pago 

No 

España Si N/A No 

Francia Si N/A No 

Países 
Bajos 

No Si Requiere un proceso 
no comercial por ley  

Portugal Si N/A No 

 
Ahora bien, entre los países considerados como destinos de esta práctica, también se nota una fuerte 
tendencia a la restricción cada vez más severa de la EMFR: 

País 
Prohibición 

General 
Prohibición de subrogación comercial 

Expresamente 
facilitada 

India 
No Prohíbe la práctica para personas solteras 

y parejas del mismo sexo, para disminuir 
la EMFR. 

No 

Sudáfrica 
No Prohíbe la generación de acuerdos en los 

que se ofrezca un pago a cambio del 
proceso.  

No 

Tailandia 
No Prohíbe la maternidad subrogada 

comercial para extranjeros y para parejas 
del mismo sexo. 

No 

Vietnam 
No Permite la maternidad subrogada sólo a 

matrimonios vietnamitas heterosexuales con 
infertilidad comprobable. 

Realizada sólo en 3 clínicas 
bajo estricto control, para 
evitar comercialización. 

 

                                                 
11 Este instituto (antes TAD Think Action Development) realizó, junto con la Comisión Especial de Lucha contra la Trata de Personas 
de la H. Cámara de Diputados, un profundo análisis de la materia, que se recoge en el libro Maternidad Subrogada, Explotación de 
Mujeres con Fines Reproductivos. México, 2014. 
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En este sentido, ante los razonamientos expuestos y con base en la experiencia legislativa comparada, es 
posible afirmar que la tendencia más protectora de los Derechos Humanos de las personas y, por tanto, más 
conforme con los dispositivos constitucionales, es aquella que prohíbe todo tipo de tráfico de personas, 
incluyendo desde luego la Explotación de Mujeres con Fines Reproductivos, eufemísticamente denominada 
maternidad subrogada.  
Es por estas razones que someto a esta Asamblea el siguiente: 

Del proyecto de reforma legal: 
 
La presente iniciativa de reforma legal a la Ley General de Salud tiene como objetivos prohibir en el cuerpo 
de la mujer la gestación por sustitución y con ello renuncie a su derecho de filiación materna a favor de un 
contratante o tercero para que esté le otorgue una personalidad jurídica en cuanto a identidad y 
nacionalidad, además de imponer una sanción de 6 a 17 años de prisión y multa por el equivalente de 8 mil 
a 17 mil días de salario mínimo general vigente hacia las personas que participen y promuevan la gestación 
por sustitución.  
 
Con la finalidad de tener mayor claridad sobre el objeto de esta propuesta de reforma legal a la Ley General 
de Salud, se muestra el siguiente cuadro comparativo: 
 

 
Texto actual: 

 
Texto propuesto por la iniciativa: 

 
NO EXISTE. 

 
Artículo 319 Bis.- Se prohíbe disponer del cuerpo 
humano con el propósito de realizar la gestación 
por sustitución. Todo acto jurídico en el que se 
consigne la obligación a cargo de una mujer de 
renunciar a la filiación materna a favor del 
contratante o de un tercero es nulo absoluto, y 
por tanto, no surtirá efectos legales, ni será 
susceptible de valer por confirmación o 
prescripción.  

 
Artículo 462.- Se impondrán de seis a diecisiete 
años de prisión y multa por el equivalente de ocho 
mil a diecisiete mil días de salario mínimo general 
vigente en la zona económica de que se trate: 
I a V… 
VI.- Al que trasplante un órgano o tejido cuando el 
receptor y/o donador sean extranjeros, sin seguir 
el procedimiento establecido para tal efecto, y 
VII.- Aquella persona que con intención cause 
infección de receptores por agentes transmisibles 
por transfusión de sangre y sus componentes. 
 
 
 
 
En el caso de las fracciones III, IV, V y VI se 

 
Artículo 462.- Se impondrán de seis a diecisiete 
años de prisión y multa por el equivalente de ocho 
mil a diecisiete mil días de salario mínimo general 
vigente: 
I a V…  
VI.- Al que trasplante un órgano o tejido cuando el 
receptor y/o donador sean extranjeros, sin seguir 
el procedimiento establecido para tal efecto; 
VII.- Aquella persona que con intención cause 
infección de receptores por agentes transmisibles 
por transfusión de sangre y sus componentes; 
VIII.- Al que realice o participe en un 
procedimiento de gestación por sustitución; y 
IX.- A los que promuevan, favorezcan, faciliten o 
publiciten la gestación por sustitución.  
En el caso de las fracciones III, IV, V, VI, VIII y IX se 
aplicarán al responsable, además de otras penas, 
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aplicarán al responsable, además de otras penas, 
de cinco a diez años de prisión. Si intervinieran 
profesionales, técnicos o auxiliares de las 
disciplinas para la salud, se les aplicará, además 
suspensión de cinco a ocho años en el ejercicio 
profesional, técnico o auxiliar y hasta seis años 
más, en caso de reincidencia.   

de cinco a diez años de prisión. Si intervinieran 
profesionales, técnicos o auxiliares de las 
disciplinas para la salud, se les aplicará, además 
suspensión de cinco a ocho años en el ejercicio 
profesional, técnico o auxiliar y hasta seis años 
más, en caso de reincidencia.  

 Con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del artículo 71 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; y fracción I del numeral 1 del artículo 8 y demás relativos del 
Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Cámara de 
Senadores, el siguiente: 
 

Proyecto de decreto: 
 

 ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona el artículo 319 Bis al Capítulo I “Disposiciones Comunes” del Título Décimo 
Cuarto “Donación, Trasplantes y Pérdida de la Vida”; se reforma la fracción VII y se adicionan las fracciones 
VIII y IX al artículo 462 del Capítulo VI “Delitos” del Título Décimo Octavo “Medidas de Seguridad, Sanciones 
y Delitos”; todo ello a la Ley General de Salud, para quedar como sigue: 
 
“Artículo 319 Bis.- Se prohíbe disponer del cuerpo humano con el propósito de realizar la gestación por 
sustitución. Todo acto jurídico en el que se consigne la obligación a cargo de una mujer de renunciar a la 
filiación materna a favor del contratante o de un tercero es nulo absoluto, y por tanto, no surtirá efectos 
legales, ni será susceptible de valer por confirmación o prescripción.  
 
Artículo 462.- Se impondrán de seis a diecisiete años de prisión y multa por el equivalente de ocho mil a 
diecisiete mil días de salario mínimo general vigente se trate: 
 
I a VI… 
 
VII.- Aquella persona que con intención cause infección de receptores por agentes transmisibles por 
trasfusión de sangre y sus componentes;   
 
VIII.- Al que realice o participe en un procedimiento de gestación por sustitución; y 
 
IX.- A los que promuevan, favorezcan, faciliten o publiciten la gestación por sustitución. 
 
En el caso de las fracciones III, IV, V, VI, VII, VIII y IX se aplicarán al responsable, además de otras penas, de 
cinco a diez años de prisión. Si intervinieran profesionales, técnicos o auxiliares de las disciplinas para la salud, 
se les aplicará, además suspensión de cinco a ocho años en el ejercicio profesional, técnico o auxiliar y hasta 
seis años más, en caso de reincidencia”.  
 

Artículo Transitorio: 
 

PRIMERO.- Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO.- Los Congresos de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal tendrán un plazo de 
90 días hábiles para adecuar su legislación al presente decreto.  
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ATENTAMENTE 
 

 
 
Sen. Mely Romero Celis 

 
_________________________________. 

 
Sen. Roberto Armando Albores Gleason 

 
_________________________________. 

 
Sen. Ivonne Liliana Álvarez García 

 
_________________________________. 

 
Sen. Angélica del Rosario Araujo Lara 

 
_________________________________. 

 
Sen. Jesús Casillas Romero 

 
_________________________________. 

 
Sen. Manuel Humberto Cota Jímenez 

 
_________________________________. 

 
Sen. Margarita Flores Sánchez 

 
_________________________________. 

 
Sen. Lisbeth Hernández Lecona 

 
_________________________________. 

 
Sen. Aarón Irízar López 

 
_________________________________. 

 
Sen. Humberto Domingo Mayans Canabal 

 
_________________________________. 

 
Sen. Eviel Pérez Magaña 

 
_________________________________. 

 
Sen. Ma. Del Rocío Pineda Gochi 

 
_________________________________. 

 
Sen. Alejandro Tello Cristera 

 
_________________________________. 

 Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, a los trece días del mes de octubre de 
dos mil quince. 
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De los Senadores José Rosas Aispuro Torres y Luis Armando Melgar Bravo, con proyecto de decreto por el 
que se expide la Ley para incrementar la Competitividad Internacional de México. 
 
 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 6 DE OCTUBRE DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
   

 

SEN. JOSÉ 

ROSAS 

AISPURO 

TORRES  
 

 

 

 

SEN. LUIS 

ARMANDO 

MELGAR 

BRAVO  
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Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 94, 95 y 101 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de independencia del Poder Judicial. 
 

El suscrito, ARMANDO RÍOS PITER, senador integrante de la LXIII Legislatura del 
Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, 
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8 
numeral 1, fracción I y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración de esta Cámara de Senadores la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 94, 95 Y 101 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE 
INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL, al tenor de la siguiente: 
 

Exposición de Motivos 
 

Uno de los pilares de todo sistema jurisdiccional, estriba en la estricta observancia del Principio de 
Independencia del Juzgador, el cual se propugna por la ausencia de influencias externas en las decisiones y 
fallos de carácter jurisdiccional y la toma de deliberaciones sustentada en la justicia y la mejor protección de 
los Derechos. En razón de lo anterior nuestro orden constitucional establece mecanismos de control previos 
y posteriores al nombramiento de nuestros juzgadores, que tienen por objetivo garantizar que su autonomía 
sea expresión de otro principio republicano básico, el de separación de poderes. Esto deviene en una doble 
protección a su investidura, ya que la independencia del juez, es tanto una garantía para las partes 
involucradas en cualquier Litis, como una protección de las influencias o presiones que pueda tener al adoptar 
cualquiera de sus decisiones. 
 
En este sentido, consideramos necesario enriquecer estos medios de control, para evitar conflictos de interés, 
reales o aparentes, garantizando a la vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación observe de manera 
estricta los principios de independencia y autonomía que deben distinguir a todo órgano jurisdiccional. 
Nuestro máximo órgano sólo puede salvaguardar los derechos de los mexicanos, en tanto no esté sometido 
a intereses inconfesables. En el pasado, nombramientos de Ministros de nuestro máximo tribunal han sido 
cuestionados por la sociedad, al recaer en personas claramente identificadas como representantes de un 
proyecto político, cuya visión del Estado se construyó desde los partidos y no desde la independencia que 
representan por ejemplo, el Poder Judicial o la academia.  
 
Partiendo de la concepción de que una norma es válida en tanto sea  congruente con el mandato de la 
voluntad popular, podemos decir que en este caso, el fervor social despojó de legitimidad a una 
determinación que aunque apegada a derecho, puso de manifiesto la necesidad de establecer un nuevo 
esquema que vuelva a equilibrar lo legal y lo legítimo en este particular. 
 
Paralelamente, hemos de considerar que si queremos combatir eficazmente a la corrupción, disminuir la 
desigualdad y poner un alto a la impunidad en el país, una de las tareas pendientes es la de fortalecer a 
nuestras instituciones de  procuración e impartición de justicia, y eso resulta imposible si se politiza a nuestros 
órganos judiciales. Llevar ternas partidizadas, para conformar la Suprema Corte de Justicia de la Nación o 
repartirlas como cuotas de poderes fácticos, fractura gravemente al Poder Judicial.  
 
Esta postura es afín a la que han manifestado públicamente integrantes de la Asociación de Jueces y 
Magistrados, quienes mediante una carta abierta dirigida al Presidente de la República y al Congreso de la 
Unión manifestaron que “es una preocupación constante en quienes encarnamos al Poder Judicial de la 

 

 

SEN. ARMANDO 

RÍOS PITER  
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Federación como titulares de órganos jurisdiccionales preservar la independencia de este Poder de la Unión” 
y en consecuencia solicitaron que las ternas que se envíen para suplir las vacantes que dejarán el ministro 
Juan Silva Meza y el la ministra Olga Sánchez Cordero, estén “desvinculadas de cualquier influencia política 
que pueda afectar la imparcialidad e independencia”. 
 
La presente Iniciativa busca dar respuesta a esta inquietud social. Desde mi grupo Parlamentario hemos 
señalado decididamente que los más altos jueces, deben tener un perfil altamente especializado,  lo que se 
logra mediante una trayectoria impecable ya sea en la academia o al seno del Poder Judicial, ello es menester 
que tengan imparcialidad e independencia en sus resoluciones y respondan al interés de la ciudadanía, no de 
grupos de poder. 
 
Para abonar a este objetivo, pretendemos establecer un sistema de pesos y contrapesos, respecto a los 
momentos en que los magistrados electorales y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
asumen y dejan el cargo, y medidas para garantizar su independencia y evitar conflictos de interés. 
 
El rasgo más elemental del oficio del juez radica en su capacidad para resolver disputas sin favoritismos 
políticos o presiones externas. De ello depende lo que comúnmente se denomina “independencia judicial”. 
¿Cómo maximizar la posibilidad de que el juez no se doblegue ante los otros poderes o ante grupos de interés 
determinados? La única fórmula hasta ahora conocida es estableciendo determinados candados normativos 
con relación a los sueldos, inamovilidad y retiro de los jueces. El quid del asunto es intentar asegurar que los 
jueces tengan la libertad de elegir, sin sesgos políticos o económicos, la que consideren es la mejor solución 
jurídica posible para el caso que están resolviendo.  
 
En el caso mexicano se ha establecido un marco constitucional que garantiza el sueldo y la inamovilidad de 
los ministros y magistrados electorales en forma estricta, pero, paradójicamente, las cuestiones que tienen 
que ver con su retiro o futuro desarrollo profesional son en extremo permisivas. Según la Constitución, el 
sueldo de los ministros y magistrados electorales no podrá ser disminuido durante el tiempo que dure su 
encargo, tampoco podrán ser removidos salvo por juicio político o proceso de desafuero. Además, en el caso 
de los ministros tendrán derecho a una pensión vitalicia o haber de retiro cuando terminen su encargo. Sin 
embargo, aún teniendo todos esos derechos que les permite contar con un blindaje frente a los intereses 
políticos o económicos en juego, la Constitución no los ha blindado frente a la peor de las tentaciones: utilizar 
el cargo como trampolín de sus aspiraciones políticas, sobre todo en el caso de los magistrados del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la federación. 
 
En efecto, la Constitución permite que los ministros que se retiran puedan asumir inmediatamente a otro 
cargo público, salvo que se trate del de secretario de Estado, Procurador General o del Distrito Federal, 
senador, diputado federal y gobernador. Para aspirar a alguno estos cargos, los ministros en retiro sólo tienen 
que esperar dos años. En el caso de los magistrados electorales no hay ninguna restricción: pueden ocupar a 
cualquier puesto al terminar los nueve años que dura su encargo. 
 
El esquema de retiro de los ministros y magistrados electorales está directamente relacionado con el ejercicio 
cotidiano de su independencia. Si una de las principales tareas de la SCJN y el TEPJF es arbitrar conflictos entre 
poderes públicos y dirimir controversias entre las fuerzas políticas del país, resulta elemental garantizar que 
no exista conflicto de interés y que el sentido de los votos de los ministros y magistrados electorales pueda 
estar motivado por las aspiraciones políticas futuras que tengan algunos de sus miembros. Evidentemente 
cuanto más cercana está la fecha de retiro de cualquier ministro o magistrado electoral, mayor es el riego de 
que sus decisiones sean parciales o sesgadas. El hecho de que el marco normativo no garantice que el cargo 
de ministro y magistrado electoral sea el último al que se puede aspirar, vulnera los cimientos sobre los que 
se construye la libertad de cada uno de los máximos jueces del país para decidir asuntos de forma 
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independiente. 
 
Por ejemplo, un magistrado electoral tiene la encomienda de calificar la elección presidencial; al hacerlo debe 
evitarse que el sentido de su voto esté motivado por la expectativa de que el futuro presidente de la República 
lo proponga a un cargo de más alta envergadura, como lo es el de ministro de la Suprema Corte. Eso puede 
quitar imparcialidad a su trabajo como juzgador. Por otra parte, alguien que construido su carrera desde un 
partido o desde la administración pública, tiene una clara incompatibilidad con el cargo. No puede asumir 
funciones en un Poder en donde la independencia es el principio toral, pues en este supuesto no se podría 
garantizar que hagan caso omiso a las peticiones de sus correligionarios partidistas, o que deseche todo 
prejuicio sobre las posiciones con las cuales se les ha identificado plenamente. 
 
Ahora bien, cuando se va a nombrar a un ministro de la Corte, se deben establecer una serie de requisitos 
que aseguren la independencia de quienes serán distinguidos con tan alta responsabilidad, en particular se 
debe evitar que sean figuras destacadas del ámbito político, pues ello hace suponer su lealtad a la 
administración o partido al que pertenezcan. 
 
En equilibrio, deben establecerse también controles para el momento en que el juzgador, particularmente 
los Ministros de la Corte  y los Magistrados Electorales, tienen que retirarse. El esquema de retiro de los 
ministros y magistrados electorales está directamente relacionado con el ejercicio cotidiano de su 
independencia, por ello no deberían poder litigar o asesorar a quien lo haga, no deberían tener un despacho 
jurídico o asociarse a alguno y no debería ocupar cargos públicos. Ello es la única justificación posible a su 
haber de retiro. Las pensiones vitalicias de los ministros deben servir para fortalecer la autonomía e 
independencia del máximo tribunal, de otro modo son un gasto fútil y, por su cuantía, ofensivo a la sociedad. 
 
Cuando los magistrados electorales dejan su cargo, deben someterse a una serie de restricciones, para que 
no usen el poder y relaciones adquiridas para beneficios personales. Cuando el magistrado concluye su cargo, 
se van con una remuneración igual a la que tenían por el resto de su vida. Justifica este pago la necesidad de 
que no usen el poder e influencia que adquirieron como los más altos funcionarios, en beneficio de intereses 
privados. Que no haya cabida para el tráfico de influencias.  
 
Estos pesos y contrapesos tienen una estrecha relación con los mecanismos de rendición de cuentas y 
supervisión continua a los que debemos someternos todos los servidores públicos. 
 
En este contexto, la presente iniciativa instrumenta los objetivos planteados de la siguiente forma: 
 

1. Ampliación de las restricciones para acceder al cargo de Ministro de la Suprema Corte de 
Justicia. 

 
Actualmente, la Constitución veda como aspirante a Ministro a quienes durante el año anterior al de 
su nombramiento hayan ocupado el cargo de Secretario de Estado, Fiscal General de la República, 
senador, diputado federal, gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno del Distrito Federal. 
 
Proponemos ampliar este abanico tanto en el horizonte temporal, ampliándolo a cinco años, como 
en el de cargos incompatibles, por tanto proponemos que además de los funcionarios arriba 
mencionados, se incluya a los Subsecretarios de Estado, al  Consejero Jurídico del Gobierno, a los 
integrantes de la Oficina de la Presidencia de la República, a los magistrados electorales, al Secretario 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al Secretario Ejecutivo y los Consejeros 
Electorales del Instituto Nacional Electoral. 
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Así mismo, proponemos que tampoco pueda asumir tan alto encargo quien en el mismo plazo previo 
haya sido dirigente de algún partido político, o candidato a algún cargo de elección popular, con 
excepción de los candidatos independientes. 

 
2. Establecimiento de restricciones posteriores al retiro. 

 
Bajo el esquema constitucional vigente, el ejercicio de la abogacía posterior al retiro se restringe por 
igual a los Ministros de la Corte, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito, los  Consejeros de 
la Judicatura Federal y los Magistrados Electorales. Este esquema es inadecuado, pues claramente se 
trata igual a los desiguales. Lo que resulta en un mecanismo de control adecuado para la mayoría de 
los juzgadores, es un periodo insuficiente en el caso de los de mayor jerarquía. 
 
Por ello, proponemos que al momento de su retiro, los Ministros de la Suprema Corte queden 
impedidos de manera definitiva para litigar ante juzgados federales, impedimento que se hace 
extensivo a los despachos a los que pertenezcan.Además, proponemos que quienes hayan sido 
Ministros o Magistrados Electorales, queden impedidos de manera definitiva para ocupar alguno de 
los señalados en la fracción VII del artículo 95, es decir, los mismos cargos que suponían un 
impedimento para ser ministro.  
Finalmente, establecemos un impedimento por cinco años para asumir el carácter de servidor público, 
señalando que llegado ese término, podrán hacerlo sólo mediante renuncia previa y definitiva a su 
haber de retiro. En consecuencia, señalamos que el incumplimiento de estas condiciones será 
sancionable con la revocación definitiva del haber por retiro y la reintegración a la hacienda pública 
de los ingresos recibidos desde que se actualizó el impedimento. 

 
Por lo anteriormente expuesto y en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 71 fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 8 numeral 1, fracción I y 169 del Reglamento del 
Senado de la República, así como 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto 
de la facultad específica para proponer reformas constitucionales, someto a la consideración de esta 
Soberanía, el presente Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 94, 95 y 101 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanosen materia de autonomía e independencia del Poder 
Judicial, en los términos siguientes: 
 

Único.Se modifica el párrafo décimo segundo del Artículo 94;se modifican las fracciones V y VI y se 
agrega una fracción VII al Artículo 95; y se modifican los párrafos segundo y tercero y se agrega un 
párrafo cuarto recorriendo a los subsecuentes, del Artículo 101; todos ellos de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

 
“Artículo 94. (…) 
(…) 
(…) 
(…) 
(…) 
(…) 
(…) 
(…) 
(…) 
(…) 
(…) 
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Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia durarán en su encargo quince años, sólo podrán ser 
removidos del mismo en los términos del Título Cuarto de esta Constitución y, al vencimiento de su 
periodo, tendrán derecho a un haber por retiro el cuál será revocado de manera definitiva, por 
renuncia expresa o por incumplimiento a lo dispuesto en los párrafos segundo y tercero del artículo 
101de esta Constitución, en este caso la ley establecerá los mecanismos de sanción y reintegración 
a la hacienda pública de los ingresos recibidos desde que se actualizó el incumplimiento. 
 
Artículo 95. Para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se necesita: 
 
I. a IV. (…) 
 
V. Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación; y 
 
VI. No haber sido Secretario o Subsecretario de Estado, Fiscal General de la República, Consejero 
Jurídico del Gobierno, servidor público integrante de la Oficina de la Presidencia de la República 
senador, diputado federal, magistrado electoral o secretario del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación; Secretario Ejecutivo, Consejero Presidente o Consejero Electoral en el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, ni gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, durante los cinco añosprevios al día de su nombramiento; y 
 
VII. No haber desempeñado cargo de dirección en algún partido político, ni  haber sido registrado 
como candidato, con excepción de los candidatos independientes, a cargo alguno de elección popular, 
durante los cinco años previos al día de su nombramiento. 
 
Artículo 101.(…) 
 
Las personas que hayan ocupado el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia quedarán 
impedidos de manera definitiva para actuar como patronos, abogados, representantes,apoderados, 
mandatarios o asesores de alguno de los anteriores en cualquier proceso ante los órganos del Poder 
Judicial de la Federación; el mismo impedimento será observado por las personas morales  de las que 
sea integrante por cualquier medio o con las que tenga relación laboral. En el caso de las personas 
que hayan ocupado el cargo de Magistrado de Circuito, Juez de Distrito o Consejero de la Judicatura 
Federal, así como Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral, este impedimento se 
observará durante los dos años posteriores a la fecha de su retiro. 
 
Laspersonas que se hayan desempeñado como Ministros o Magistrados Electorales, salvo que lo 
hubieran hecho con el carácter de provisional o interino,quedarán impedidos de manera definitiva 
para ocupar alguno de los señalados en la fracción VII del artículo 95.Tampocopodrán asumir el 
carácter de servidor público dentro de los cinco años posteriores a la fecha de su retiro, transcurrido 
ese término, podrán hacerlo sólo mediante renuncia previa y definitiva al haber de retiro, cuando 
gozaren de éste.  
 
(…) 
(…) 
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Transitorio. 
 
Único. El presente decreto entrará en vigor  al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación.” 

 
Suscribe, 

 
SEN. ARMANDO RÍOS PITER. 

 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 13 días del mes de octubre de 2015. 
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De los Senadores María Elena Barrera Tapia, Angélica Araujo Lara, Joel Ayala Almeida, Víctor Hermosillo y 
Celada, Isaías González Cuevas, Adolfo Romero Lainas, Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum Bajo, Leticia 
Herrera Ale, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora y Lilia Merodio Reza, con proyecto de decreto por el 
que se reforman las fracciones IV y V del artículo 4 de la Ley de Vivienda. 
 
Quienes suscriben, MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, ANGÉLICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA, , JOEL AYALA 
ALMEIDA, VÍCTOR HERMOSILLO  Y CELADA, ISAÍAS GONZÁLEZ CUEVAS, ADOLFO ROMERO LAINAS, HILDA 
FLORES ESCALERA, DIVA GASTELUM BAJO, JUANA LETICIA HERRERA ALE, CRISTINA DÍAZ SALAZAR, ITZEL 
RÍOS DE LA MORA, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, Senadoras y Senadores de la República integrantes 
de diversos Grupos Parlamentarios de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de 
esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
LAS FRACCIONES IV Y V DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE VIVIENDA con base en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El artículo 4º constitucional, establece el derecho a la vivienda como un derecho fundamental dentro del 
marco de las garantías individuales, estableciendo que: “Toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda 
digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.” 
 
A nivel internacional, el derecho a la vivienda está establecido en el artículo 25 de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos y en el artículo 11, apartado 1, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, suscrito y ratificado por México, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 
de mayo de 1981, en los siguientes términos: 

“Artículo 25. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 
como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la 
vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios;  
…”. 

 
“Artículo 11. 
 
1. Los Estados partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un 
nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda 
adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados partes 
tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho…”. 

 
El precepto anteriormente transcrito del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
ha sido interpretado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las 
Naciones Unidas, y el contenido esencial que le ha sido atribuido al derecho a la “vivienda adecuada” fue 
recogido en la Observación General número 4 (1991) (E/1992/23) de dicho Comité, de la cual se desprende 
lo siguiente: 

“1.  …el derecho humano a una vivienda adecuada tiene una importancia fundamental para el disfrute 
de todos los derechos económicos, sociales y culturales.  

… 

6. El derecho a una vivienda adecuada se aplica a todos. Aun cuando la referencia "para sí y su familia" 
supone actitudes preconcebidas en cuanto al papel de los sexos y a las estructuras y actividad 
económica que eran de aceptación común cuando se adoptó el Pacto en 1966, esa frase no se puede 
considerar hoy en el sentido de que impone una limitación de algún tipo sobre la aplicabilidad de ese 
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derecho a las personas o los hogares en los que el cabeza de familia es una mujer o a cualesquiera 
otros grupos. Así, el concepto de "familia" debe entenderse en un sentido lato. Además, tanto las 
personas como las familias tienen derecho a una vivienda adecuada, independientemente de la edad, 
la situación económica, la afiliación de grupo o de otra índole, la posición social o de cualquier otro de 
esos factores. En particular, el disfrute de este derecho no debe estar sujeto, según el párrafo 2 del 
artículo 2 del Pacto, a ninguna forma de discriminación.  

7. En opinión del Comité, el derecho a la vivienda no se debe interpretar en un sentido estricto o 
restrictivo que lo equipare, por ejemplo, con el cobijo que resulta del mero hecho de tener un tejado 
por encima de la cabeza o lo considere exclusivamente como una comodidad. Debe considerarse más 
bien como el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte. Y así debe ser por lo menos 
por dos razones. En primer lugar, el derecho a la vivienda está vinculado por entero a otros derechos 
humanos y a los principios fundamentales que sirven de premisas al Pacto. Así pues, "la dignidad 
inherente a la persona humana", de la que se dice que se derivan los derechos del Pacto, exige que el 
término "vivienda" se interprete en un sentido que tenga en cuenta otras diversas consideraciones, y 
principalmente que el derecho a la vivienda se debe garantizar a todos, sean cuales fueren sus ingresos 
o su acceso a recursos económicos. En segundo lugar, la referencia que figura en el párrafo 1 del 
artículo 11 no se debe entender en sentido de vivienda a secas, sino de vivienda adecuada. Como han 
reconocido la Comisión de Asentamientos Humanos y la Estrategia Mundial de Vivienda hasta el Año 
2000 en su párrafo 5: "el concepto de "vivienda adecuada"... significa disponer de un lugar donde 
poderse aislar si se desea, espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación 
adecuadas, una infraestructura básica adecuada y una situación adecuada en relación con el trabajo 
y los servicios básicos, todo ello a un costo razonable".  

8. Así pues, el concepto de adecuación es particularmente significativo en relación con el derecho a la 
vivienda, puesto que sirve para subrayar una serie de factores que hay que tener en cuenta al 
determinar si determinadas formas de vivienda se puede considerar que constituyen una "vivienda 
adecuada" a los efectos del Pacto. Aun cuando la adecuación viene determinada en parte por factores 
sociales, económicos, culturales, climatológicos, ecológicos y de otra índole, el Comité considera que, 
aun así, es posible identificar algunos aspectos de ese derecho que deben ser tenidos en cuenta a estos 
efectos en cualquier contexto determinado. Entre esos aspectos figuran los siguientes:  

a) Seguridad jurídica de la tenencia.  

b) Disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura.12 

c) Gastos soportables.  

d) Habitabilidad. (Una vivienda adecuada debe ser habitable, en sentido de poder ofrecer 
espacio adecuado a sus ocupantes y de protegerlos del frío, la humedad, el calor, la 
lluvia, el viento u otras amenazas para la salud, de riesgos estructurales y de vectores de 
enfermedad. Debe garantizar también la seguridad física de los ocupantes). 

e) Asequibilidad.  

f) Lugar.  

g) Adecuación cultural.  
 

 …”. 

                                                 
12Una vivienda adecuada debe contener ciertos servicios indispensables para la salud, la seguridad, la comodidad y la nutrición. Todos 
los beneficiarios del derecho a una vivienda adecuada deberían tener acceso permanente a recursos naturales y comunes, a agua 
potable, a energía para la cocina, la calefacción y el alumbrado, a instalaciones sanitarias y de aseo, de almacenamiento de alimentos, 
de eliminación de desechos, de drenaje y a servicios de emergencia. 
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(Énfasis añadido)  
 

Por su parte, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos13,considera que una vivienda adecuada debe 
brindar más que cuatro paredes y un techo, y que el Pacto impone a los Estados obligaciones de tres 
categorías:  
 

a) La obligación de respetar requiere que los Estados se abstengan de una injerencia 
directa o indirecta en el disfrute del derecho a una vivienda adecuada. 
 
b) La obligación de proteger exige que los Estados impidan la injerencia de terceros 
en el derecho a una vivienda adecuada. 

 
c) La obligación de realizar exige que los Estados adopten las medidas legislativas, 
administrativas, presupuestarias, judiciales, de promoción y de otro tipo que sean 
apropiadas para la realización plena del derecho a una vivienda adecuada.  

 
A su vez, en los “Principios de Higiene de la Vivienda”, emitidos por la Organización Mundial de la Salud, en 
Ginebra en 1990,14en lo que interesa, se señala que: 
 

La “vivienda adecuada” debe contar con salvaguardias estructurales contra la transmisión 
de enfermedades, entre lo que se incluye habitaciones con adecuada ventilación para 
evitar el contagio de enfermedades, que las viviendas bien diseñadas, construidas y 
ventiladas, libres de sustancias tóxicas e irritantes, reducen los riesgos de cáncer y 
enfermedades respiratorias crónicas, y que para reducir al mínimo los factores nocivos 
de estrés psicosocial, las viviendas deberían contar con suficiente espacio habitable, 
bien ventilado y alumbrado, decentemente amueblado y equipado, con un grado 
razonable de privacidad y comodidad.  

 
En resumen, podemos afirmar que la normatividad y criterios internacionales en materia de derecho a la 
vivienda, estipulan que:  

 
a. Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada y el Estado tiene que adoptar las 
medidas necesarias para asegurar la efectividad de ese derecho. 
 
b. Se trata de un derecho humano con una importancia fundamental para el disfrute de 
todos los demás derechos. 

 
c. Este derecho no debe interpretarse en un sentido estricto o restrictivo, se debe garantizar 
a todos (vivienda de interés social y otras). 
 
d. No es suficiente con que haya vivienda, debe haber vivienda “adecuada”. 
 
e. Más que tener un techo y cuatro paredes, la vivienda debe contar con privacidad, 
seguridad y espacios adecuados. 
 
f. Para reducir al mínimo los factores nocivos de estrés psicosocial, las viviendas deben 

                                                 
13Folleto Informativo 21: “El derecho a una vivienda adecuada”. 
14 Principios 1.7, 2.2 y 3. 
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contar con suficiente espacio habitable y con un grado razonable de privacidad y 
comodidad. 

 
g. Los Estados deben adoptar las medidas legislativas, administrativas, presupuestarias, 
judiciales, de promoción y de otro tipo que sean apropiadas para la realización plena del 
derecho a una vivienda adecuada. 

 
Ahora bien, el derecho a una vivienda adecuada previsto en la norma internacional no debe entenderse como 
un derecho distinto al derecho a una vivienda digna y decorosa, reconocido en la normatividad nacional, sino 
que son conceptos equiparables y, en todo caso, complementarios.  
 
En el artículo 4º constitucional se tiene por objetivo, entre otros, que las familias puedan disfrutar del derecho 
a una vivienda digna y decorosa, contemplando el cumplimiento estricto de la normatividad aplicable. 
 
En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para que una vivienda pueda 
considerarse adecuada o digna y decorosa, debe cumplir con un estándar mínimo que es coincidente con el 
manifestado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones 
Unidas, que prevé como elementos mínimos necesarios para considerar una “vivienda adecuada”, son: 1) 
Seguridad jurídica de la tenencia; 2) Disponibilidad de servicios; 3) Gastos soportables; 4) Habitabilidad; 5) 
Asequibilidad; 6) Lugar y; 7) Adecuación cultural.15 
 
Incluso, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido el criterio que a continuación 
se transcribe, en el que se equiparan los conceptos nacionales e internacionales relacionados con la vivienda, 
haciendo ver que su realización no sólo le corresponde al sector público, sino a los sectores social y privado, 
conforme a lo siguiente: 
 

“DERECHO FUNDAMENTAL A UNA VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA. EL ESTADO MEXICANO ESTÁ 
OBLIGADO A IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS PARA CUMPLIR CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE 
VIVIENDA, PERO SU CUMPLIMIENTO NO ES EXCLUSIVO DE LOS ÓRGANOS DEL ESTADO, SINO QUE SE 
HACE EXTENSIVO A LOS SECTORES PRIVADO Y SOCIAL QUE PARTICIPAN EN LA PROMOCIÓN Y 
DESARROLLO INMOBILIARIO”. 
 
Si bien es cierto que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 1981, impone a los Estados Parte la obligación de 
implementar las medidas necesarias para hacer efectivo el derecho fundamental a una vivienda 
adecuada, reconocido en el artículo 4o., párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, también lo es que deja libertad de configuración para que cada Estado sea quien 
determine cuáles son las medidas que más se adaptan a las condiciones sociales, económicas, culturales 
y climatológicas de cada país. En ese sentido, corresponde a cada Estado emitir la legislación y 
normativa que regulen la política nacional en torno al derecho a una vivienda adecuada, en el 
entendido de que aquélla deberá respetar los elementos que constituyen el estándar mínimo, y que 
una vez emitida, su cumplimiento no debe quedar al arbitrio de los órganos del Estado ni de los 
particulares, sino que corresponde a aquél implementar las medidas adecuadas para que sus órganos 
y los sectores social y privado den debido cumplimiento a los compromisos adquiridos. En ese tenor, 
cualquier excepción al cumplimiento de la normativa aplicable debe estar plenamente justificada y, en 

                                                 
15 Tesis: 1a. CXLVI/2014 (10a.)  Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.  Décima Época. Primera Sala Libro 5, Abril de 2014, 
Tomo I Página 798 Tesis Aislada (Constitucional), en relación con la Tesis VII.2º.C.93.C (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación.  Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo III Página 2092 Tesis Aislada 
(Constitucional). 
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su caso, autorizada, además de que ha de hacerse del conocimiento del comprador de la vivienda 
previamente a su adquisición. De forma que si el desarrollador inmobiliario no acredita contar con la 
autorización para exceptuar el cumplimiento de algún requisito impuesto por la normativa aplicable, y 
no justifica plenamente las razones por las cuales decidió no incorporar dicho requisito a la vivienda, 
pero sobre todo, no demuestra haber comunicado en forma expresa y clara al comprador, antes de su 
adquisición, que ésta carece o carecerá de algunos de los requisitos impuestos por la normatividad 
aplicable, especialmente cuando la vivienda se adquiere antes de ser construida, entonces, el 
comprador debe tener expedito su derecho para demandar, ya sea, el cumplimiento forzoso de la 
normativa y, por tanto, del estándar mínimo requerido para que la vivienda sea adecuada o, en su 
defecto, la rescisión o nulidad del contrato y la indemnización correspondiente. Consecuentemente, la 
obligación de implementar las medidas adecuadas para cumplir con la estrategia nacional de vivienda 
no es exclusiva de los órganos del Estado, sino que se hace extensiva a los integrantes de los sectores 
privado y social que participan en la promoción y desarrollo inmobiliario; máxime que, por regla general, 
éstos lo hacen con objeto de lucro. De ahí que sea inadmisible que el derecho fundamental a una 
vivienda adecuada, esto es, a que cumpla con el estándar mínimo para poder ser considerada como tal 
-como es el hecho de contar con ventanas-, se condicione a que no se haya pactado en un 
contrato,puesto que el estándar mínimo con el que debe contar una vivienda para considerarse 
adecuada no deriva del pacto entre las partes, sino de la Constitución General de la República y de 
los tratados internacionales, y su cumplimiento no se puede dejar a la voluntad de las partes”.16 

 
 (Énfasis añadido) 
 
Aunado a lo anterior, cabe señalar que la reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, trajo consigo una nueva interpretación de la 
jerarquía de normas, debiéndose considerar a los tratados internacionales en materia de derechos humanos 
celebrados por el Estado Mexicano y a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la más 
alta jerarquía normativa, representando un bloque proteccionista de las más altas prerrogativas de los seres 
humanos, entre ellas la vivienda. 
 
Consecuentemente, cuando en la Ley de Vivienda se hace referencia a la vivienda, debe entenderse que ésta 
debe cumplir las características de dignidad y decoro que derivan de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, con los elementos inherentes que esas características tienen y, en todo caso, 
complementariamente  con los correlativos del concepto de “vivienda adecuada” que deriva del derecho 
internacional, al que se le reconoce la más alta jerarquía en derechos humanos como la vivienda. 
 
En el amparo en revisión 3516/2013 resuelto el 22 de enero de 2014, la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación realizó un estudio del derecho a la vivienda a la luz de los tratados internacionales 
ratificados por el Estado Mexicano y determinó que el derecho fundamental a una vivienda adecuada o a una 
vivienda digna y decorosa, protege a todas las personas y se refiere a características que no son 
exclusivamente aplicables a la vivienda popular, esto es, a la vivienda de interés social, sino a todo tipo de 
vivienda. 
 
Asimismo explicó que el estándar mínimo del derecho a la vivienda por regla general debe estar establecido 
en la normatividad emitida por el Estado, de manera que sólo la vivienda que cumpla con la normatividad 
aplicable podrá considerarse adecuada. 
 

                                                 
16 Tesis: 1a. CXLVII/2014 (10a.)  Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.  Décima Época. Primera Sala Libro 5, Abril de 2014, 
Tomo I Página 799 Tesis Aislada (Constitucional). 
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En este sentido, el artículo 4° de la Ley de Vivienda fortalece el concepto de vivienda digna y decorosa al 
definir el concepto de espacios habitables y auxiliares como: 

“Artículo 4.- … 
I.a III.  
IV. Espacios Habitables: el lugar de la vivienda donde se desarrollan actividades de reunión 
o descanso, que cuenten con las dimensiones mínimas de superficie, altura, ventilación e 
iluminación natural, además de contar como mínimo con un baño, cocina, estancia-
comedor, y dos recamaras, de conformidad con las características y condiciones mínimas 
necesarias que establezcan las leyes y las normas oficiales mexicanas; 
V. Espacios Auxiliares: el lugar de la vivienda donde se desarrollan actividades de trabajo, 
higiene y circulación; 
…”. 

El objetivo perseguido por el artículo 4°, es que los beneficiarios de soluciones de vivienda, principalmente 
de interés social, “adquieran una vivienda que reúna las condiciones mínimas de calidad que permitan una 
sana convivencia familiar”, así se amplía el concepto de vivienda digna al establecer los lineamientos 
mínimos de un hogar con la finalidad clara de evitar el hacinamiento, por lo que señala el requisito de dos 
habitaciones. 

Por lo que se refiere al concepto de “Espacios Habitables” buscar definir con mayor precisión aspectos de 
habitabilidad que son reconocidos en la normatividad nacional e internacional como necesarios para que una 
vivienda pueda considerarse digna, decorosa y adecuada, como se ha expuesto anteriormente. Con ello, se 
busca abatir el hacinamiento de familias conformadas por más de dos personas, toda vez que conforme al 
Programa Nacional de Vivienda 2014-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 30 de abril de 
2014 (en lo sucesivo, el “Programa”), que a su vez hace referencia a información proveniente del Comité 
Técnico Especializado de Vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (en lo sucesivo, el “INEGI”), 
“Se identifica una vivienda con problemas de hacinamiento, siempre que la relación entre personas y 
dormitorios sea mayor a 2.5. …”17 

 
También se explica que: 
 

“…de 2000 a 2010 el porcentaje de viviendas en hacinamiento en el país pasó de 8.0 a 7.7 
millones… “el promedio de ocupantes por dormitorio se redujo de 2.6 a 2.0”18 

 
Partiendo de esos datos, el Gobierno Federal reconoce a través del Programa que es necesario mejorar 

la calidad de la vivienda tanto rural como urbana y su entorno, al tiempo de disminuir el déficit de vivienda.19 
Para ello se prevé como una de las estrategias primordiales para este sexenio el instrumentar los mecanismos 
para que la población mexicana cuente con una vivienda sustentable y de calidad20, señalando como una línea 
de acción, el “…abatir el hacinamiento procurando que la vivienda financiada por los organismos públicos de 
vivienda cuenten con al menos dos recámaras.” 21 

 
Ello con el fin de favorecer la eliminación de problemas sociales tales como es la violencia intrafamiliar, 

la desintegración y la falta de comunicación entre padres e hijos; lo que es acorde también con las exigencias 
internacionales en cuanto a los requisitos mínimos de habitabilidad que debe contener una vivienda para 
considerarla “adecuada” y con la Política Nacional de Vivienda (en lo sucesivo, la “Política Nacional”).  

 

                                                 
17 Ver pie de página 11 del Programa. 
18 Ver página 7 del Programa. 
19 Ver objetivo del Programa. 
20Ver estrategia 2.1. 
21 Ver página 24 del Programa. 
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Sin embargo, con el propósito de que también se pueda desarrollar vivienda dirigida a satisfacer 
necesidades de personas que viven solas, o de familias conformadas solamente por dos personas, y que 
por esa misma razón, resulta imposible que se dé un problema de hacinamiento, es conveniente precisar 
el referido concepto de “Espacios Habitables” y para tal efecto se debe partir del hecho de que la 
composición poblacional de México ha cambiado: aun cuando el porcentaje de hogares nucleares (pareja con 
o sin hijos, o al menos un padre e hijos), sigue siendo la mayoría (64.4%), y que el porcentaje de hogares 
ampliados (un hogar nuclear con al menos otro pariente) suman el 23.6%, al menos un 10% de los hogares en 
México están conformados por una sola persona.  

 

Tipos de hogares en México, 2012. 
 

NUCLEAR 20,182,949 64.4% 

AMPLIADO 7,405,040 23.6% 

UNIPERSONAL 3,336,377 10.6% 

COMPUESTO22 272,269 0.9% 

CORRESIDENTE23 162,927 0.5% 

Total 31,359,562 100.0% 

 
Fuente: elaborado por la Coordinación General de 

Análisis de Vivienda y Prospectiva de la Comisión 
Nacional de Vivienda, con información del Módulo de 
Condiciones Socioeconómicas 2012. 

 
En el Censo de Población y Viviendas 2011 del INEGI, en el apartado relativo a “Hogares”, se observa que 

4 millones 193 mil 320 hogares mexicanos a nivel nacional, están conformados por una sola persona, y 3 
millones 804 mil 677 hogares están conformados por parejas sin hijos: 

 

                                                 
22 Un hogar compuesto es aquél conformado por una familia nuclear o ampliada, con al menos una persona sin parentesco. Fuente: 
INEGI. “Conociendo México 2012”. 
23 Un hogar co-residente es aquél conformado por dos o más personas sin parentesco. Fuente: INEGI. “Conociendo México 2012”. 
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Las cifras antes expuestas nos permiten concluir que existe un sector de la población del país importante 

(cuantitativamente hablando), que no requiere viviendas de dos recámaras, por exceder estás sus 
necesidades, sin considerar sus capacidades, que constituye otro factor determinante para que puedan 
acceder a la vivienda.  

 
Tradicionalmente la política de vivienda se ha diseñado pensando en la familia nuclear. Sin embargo, la 

nueva conformación poblacional hace indispensable pensar en nuevos esquemas en el diseño de las viviendas 
y los conjuntos habitacionales. Las personas que por razones personales, económicas o de cualquier índole 
que deciden vivir solas, o bien, las familias nucleares conformadas por dos personas sin hijos, por ningún 
motivo pueden excluirse de contar con opciones económicamente viables para la adquisición de viviendas 
que se ajusten a sus necesidades en materia de habitabilidad.  

 
El momento demográfico por el que atraviesa el país puede verse como una oportunidad para potenciar 

el desarrollo, ya que el 64.8% de nuestra población se encuentra en edad productiva, es decir, entre 15 y 64 
años. No obstante, para potenciar la productividad, la ciudadanía debe contar con las condiciones necesarias 
que se lo permitan, siendo una de ellas sin duda, la estabilidad y la calidad de vida que brinda una vivienda 
adecuada24. Tratándose de personas que viven solas o de familias conformadas por una pareja sin hijos, las 
viviendas que contienen una sola recámara deben considerarse como adecuadas, y por lo tanto dignas y 
decorosas, debido a que satisfacen sus necesidades y pueden ser adquiridas a precios menores que aquellas 
viviendas planeadas para familias conformadas por más integrantes, con el consecuente ahorro que ello 
implica.  

 
No generar soluciones de vivienda con características óptimas para este sector de la población, puede 

obligar a este grupo de personas a adquirir soluciones habitacionales que no se ajustan a sus necesidades, 
o incluso pueden llevarlas a la inaccesibilidad de ese derecho, por no contar con los recursos necesarios 
para solventar el costo de una opción de vivienda que excede sus requerimientos. 

                                                 
24 Programa Nacional de Vivienda 2014-2018. Página 5. 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 13 de octubre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 96 
 

  

 
Es por ello que se propone una reforma, que tiene por objeto realizar adecuaciones a la actual fracción 

IV del artículo 4 de la Ley de Vivienda, en la que se precise la definición vigente de “Espacios Habitables”, que 
prevé como requisito mínimo el que las viviendas cuenten con dos recámaras, para que dicho requisito no 
pueda entenderse necesario para que cualquier vivienda pueda ser considerada digna y decorosa.  

 
En este sentido, si lo que se pretende evitar es el hacinamiento y las consecuencias que propicia, se 

propone que en la definición en comento se haga referencia más bien al requerimiento de que la vivienda 
cuente con el número de recamaras necesarias, con lo que en automático se generará un esquema que brinde 
la oportunidad de atender al número de personas que habitan la vivienda y se atiende integralmente la 
problemática que motivó precisamente la incorporación del concepto de “Espacios Habitables” en la Ley de 
Vivienda; de tal forma que si se trata de una o dos personas, no se generará hacinamiento si la vivienda cuenta 
con una recamara, puesto que sus condiciones de habitabilidad se ajustarán a sus necesidades específicas, 
cumpliendo con ello con las características de dignidad, decoro y adecuación previstas en la normatividad 
nacional e internacional. 

 
Se trata de una medida que impactará de manera positiva a los adquirentes de viviendas cuyas 

necesidades no justifican la adquisición de casas-habitación con dos recámaras, y favorece la actividad de la 
industria inmobiliaria, importante promotor del desarrollo de la economía nacional. 

 
Por lo que se refiere al concepto de “Espacios Auxiliares” solamente se propone eliminar de la definición la 
referencia a “actividades de trabajo”, toda vez que, si bien es cierto que en la Observación General número 4 
del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, a la cual 
se ha hecho referencia anteriormente, se señala que una vivienda adecuada significa disponer de un lugar 
donde poderse aislar si se desea, espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, 
una infraestructura básica adecuada y una situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios 
básicos, todo ello a un costo razonable"; no debe extraerse del contexto que refiere a la ubicación mas no a 
la actividad per sé. 
 
El que la vivienda se encuentre en un contexto de adecuada infraestructura y equipamiento, y 
preferentemente en condiciones de cercanía y accesibilidad a las fuentes de empleo, es un reto que importa 
a todos los actores involucrados en el sector vivienda, pero ello no se traduce en que en la misma vivienda 
tengan que llevarse a cabo “actividades de trabajo”, como deriva de la definición vigente de “Espacios 
Auxiliares” , debido a que además de la falta de contexto con la correlación normativa internacional, afecta 
un tema de usos y vocaciones del suelo cuya determinación es competencia de la autoridad municipal, tal y 
como lo prescribe el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Por lo anterior, también se propone una reforma a la fracción V del artículo 4 de la Ley de Vivienda, en la 
que se elimine de la definición vigente de “Espacios Auxiliares”, la referencia a las “actividades de trabajo”.  
 
Por los argumentos expuestos, lassenadoras y senadoresque suscriben se permite someter a consideración 
de esta Honorable Asamblea la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES IV Y V DEL ARTÍCULO 
4 DE LA LEY DE VIVIENDA 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman las fracciones IV y V del artículo 4 de la Ley de Vivienda, para quedar como 
sigue: 

 
Artículo 4.-… 
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I a III… 
 
IV.- Espacios Habitables: el lugar de la vivienda donde se desarrollan actividades de 
reunión o descanso, que cuenten con las dimensiones mínimas de superficie, altura, 
ventilación e iluminación natural, además de contar como mínimo con un baño, cocina, 
estancia-comedor y el número de recámaras necesarias para evitar el hacinamiento, 
de conformidad con las características y condiciones mínimas que establezcan las leyes 
y las normas oficiales mexicanas; 
V.- Espacios Auxiliares: el lugar de la vivienda donde se desarrollan actividades de 
higiene y circulación; 
VI a XIV… 

  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 13 de octubre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 98 
 

  

 
 

TRANSITORIO 
 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en la Diario Oficial de la 
Federación. 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a 6 días del mes de octubre de dos mil quince. 

SEN MARIA ELENA BARRERA TAPIA 
 

SEN. ANGÉLICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA 
 

SEN. VÍCTOR HERMOSILLO Y CELADA 
 

SEN. JOEL AYALA ALMEIDA 
 

SEN. ISAIAS GONZALEZ CUEVAS 
 
 

SEN. ADOLFO ROMERO LAINAS 

 
 

SEN. MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR 
 
 

SEN. HILDA FLORES ESCALERA 

 
 

SEN. DIVA GASTELUM BAJO 
 
 

SEN. JUANA LETICIA HERRERA ALE 

 
 

SEN. ITZEL RIOS DE LA MORA 
 

SEN. LILIA GUADALUPE MERODIO REZA 
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Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto 
por el que se modifica el primer párrafo del artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo. 

 
DAVID MONREAL ÁVILA, Senador de la República, integrante de la LXIII Legislatura 
del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción 
II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía la 
siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL 
PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 87 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO al tenor de 
la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

En diciembre del año 2012, el Congreso de la Unión aprobó diversas modificaciones a la Ley Federal del 
Trabajo, con el objeto, de incentivar la generación de empleos bien remunerados, sin embargo, a casi tres 
años de dichos cambios en la ley secundaria, el empleo se encuentra estancado, y el poder adquisitivo ha 
perdido valor.  
 
De acuerdo con un reporte del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, el poder adquisitivo ha tenido 
una merma de alrededor del 78.66 por ciento. Esto es, de 1987 a 2014, el precio de la Canasta Alimenticia 
Recomendable (CAR), ha registrado un incremento acumulado de 4,773%, mientras el salario creció 940%, lo 
que significa que los alimentos han aumentado en una proporción de 4 a 1, en comparación con el incremento 
a los salarios mínimos.25 
 
En otras palabras, esto significa que hoy en día los salarios han tenido pequeños aumentos, y los productos 
básicos para la alimentación cuestan mucho más, a su vez, esto se traduce en la necesidad de destinar una 
mayor proporción de los ingresos a los alimentos, descuidando otros factores como la salud, la vivienda o la 
recreación.  
 
En el mismo estudio se señala que, en los últimos 4 meses del 2014, el precio de la Canasta Alimenticia 
Recomendable, se incrementó 4.1%, pues en ese año, pasó de costar $184.96 pesos en abril, a costar $192.52 
pesos al agosto. Este ritmo de cambio de precios, derivó en que el aumento al salario mínimo de ese año, 
fuerarebasado por la inflación en los primeros cuatro meses de 2014, por lo que el resto se acumula a la 
pérdida histórica de poder adquisitivo. 
 
La siguiente gráfica muestra el incremento al salario mínimo nominal en comparación con el aumento en el 
precio ponderado de la Canasta Alimenticia Recomendable.  

                                                 
25 “El Salario Mínimo en México: de la pobreza a la miseria. Pérdida del 78.66% del poder adquisitivo del 
salario. Reporte de investigación 117”, (2014), Centro de Análisis Multidisciplinario, Universidad Nacional 
Autónoma de México, [citado: 09-10-15], disponible en internet: http://cam.economia.unam.mx/el-salario-
minimo-en-mexico-de-la-pobreza-la-miseria-perdida-del-78-66-del-poder-adquisitivo-del-salario-reporte-de-
investigacion-117/ 
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Asimismo, haciendo una análisis de la pérdida del poder adquisitivo en lo que va de la presenta administración 
Federal, se obtiene que el precio de la CAR aumentó $20.66 pesos, pasando de $171.86 a $192.52, mientras 
que el salario mínimo sólo aumentó $2.53 pesos, lo que constituye una pérdida del poder adquisitivo del 7.24% 
en menos de dos años,26 lo que representa grandes pérdidas para la clase trabajadora del país y repercute en 
el mercado interno.  
 
En este mismo sentido, otro factor que corrobora el fracaso de la reforma laboral del año 2012, es el número 
de personas desocupadas o desempleadas, así se destaca en el Reporte de Investigación 118,“Desempleo y 
menos paga por más horas de trabajo: resultados a dos años de la reforma laboral”, del mismo Centro 
Multidisciplinario de la UNAM. 
 
En el citado reporte se señala que tomando en cuenta los lineamientos de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), sobre las estadísticas de la población económicamente activa, del empleo, del desempleo y del 
subempleo, con la finalidad de que las estadísticas de la actividad económica de la población sean acertada, 
obtuvieron cifras muy diferentes a las proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 
este sentido dicho reporte señala que “siguiendo los parámetros de la OIT, el Centro de Análisis 
Multidisciplinario de la UNAM propone la tasa de desempleo para el cuarto trimestre del 2014, de la siguiente 
manera: Tasa de Desempleo = (Población desocupada + Población disponible) / (PEA + Población disponible). 
Con la metodología ya mencionada, la Población desempleada para el tercer trimestre de 2014 era de 8 
millones 735 mil 356 personas, casi el triple de la población desocupada que el INEGI mide en su tasa de 
desocupación”,27 a estas cifras hay que agregar el dato que proporciona el mismo Informe, el cual indica que 
de las personas que se encuentran empleadas en la formalidad, aumentó el número de personas que trabaja 

                                                 
26 Ídem.  
27 “Reporte de Investigación 118. Desempleo y menos paga por más horas de trabajo: resultados a dos años 
de la reforma laboral”, (2015), Centro de Análisis Multidisciplinario, Universidad Nacional, [consultado: 09-10-
2015],disponible en internet http://cam.economia.unam.mx/reporte-de-investigacion-118-desempleo-y-
menos-paga-por-mas-horas-de-trabajo-resultados-dos-anos-de-la-reforma-laboral/ 
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más de 35 horas a la semana, y disminuyeron aquellas que lo hace menos de 35; esto es, además de la pérdida 
del poder adquisitivo, hoy en día hay que trabajar más y la contraprestación es menos.  
 
En este sentido, una forma de fortalecer al salario, ha sido mediante la asignación de prestaciones sociales a 
los trabajadores, estas previsiones sociales, que son un conjunto de prestaciones en beneficio de los 
trabajadores y de sus familiares o beneficiarios, tienen por objeto satisfacer económicamente sus 
necesidades e incentivar los bajos salarios, en caso de vejez, invalidez o sobrevivencia, y así mantener su nivel 
de vida económico, social, cultural e integral, siendo una forma de compensar el salario, y a su vez son 
incentivos para los trabajadores.  
 
Dentro del grupo de prestaciones sociales,se encuentra el pago del aguinaldo, el cual es una cantidad anual 
pagada en dinero y regulada por el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo. Ésta se determina a partir del 
salario de trabajador, de acuerdo al artículo mencionado, es un pago de por lo menos 15 días de salario, el 
cual debe cubrirse antes del día 20 de diciembre de cada año, y para aquellos que no hayan cumplido el año 
de servicios, tienen derecho a exigir la cantidad proporcional del mismo.  
 
Se cree que en sus orígenes el aguinaldo, era una recompensa en metálico que los patronos daban 
voluntariamente a sus empleados en ocasión de ciertas festividades, generalmente las navideñas y de año 
nuevo. De acuerdo con algunos antecedentes históricos, éste surge en el Catolicismo, pues la Iglesia tomó del 
paganismo los aguinaldos o regalos con motivo del inicio de cada año. Estableció los aguinaldos bautismales, 
que eran regalos que daban los padrinos al neófito. Consistían en medallas o lámparas con emblemas o 
inscripciones que declaran su destino. Con el avance de la legislación social, aquellas donaciones 
evolucionaron en el sentido de la obligatoriedad y, actualmente, son muchos los países que las incluyen en 
sus leyes laborales28. 
 
En México, este derecho laboral surge en la década de 1970 cuando se incorpora a la legislación laboral 
federal, como una prestación que complemente al salario de los trabajadores. En la actualidad todos los 
trabajadores tienen derecho a dicha prestación, siempre que efectivamente exista una relación laboral, 
independientemente del acto que le dé origen, en este sentido la misma ley entiende por relación de trabajo 
a la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona, mediante el pago de un salario.  
 
El monto mínimo del aguinaldo consiste en, por lo menos, 15 días de salario, sin perjuicio de que manera 
individual o colectiva las partes de la relación laboral tengan pactada una suma superior a la prevista en la 
normatividad laboral, de acuerdo al artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo.  
 
Sin embargo, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del 
Artículo 123 Constitucional, señala en su artículo 42 bis, que “Los trabajadores tendrán derecho a un 
aguinaldo anual que estará comprendido en el Presupuesto de Egresos, el cual deberá pagarse en un 50% 
antes del 15 de diciembre y el otro 50% a más tardar el 15 de enero, y que será equivalente a 40 días del 
salario, cuando menos, sin deducción alguna. El Ejecutivo Federal dictará las normas conducentes para fijar 
las proporciones y el procedimiento para los pagos en caso de que el trabajador hubiere prestado sus servicios 
menos de un año”. Esto significa, que existe una desproporción y desigualdad entre los trabajadores al 
Servicio del Estado y los trabajadores que laboran para un patrón independiente que no sea un ente estatal, 
ya que sólo por no estar en la nómina de alguna dependencia gubernamental, se les otorga un trato diferente, 
al establecer como derecho únicamente 15 días de aguinaldo.  
 

                                                 
28Machicado, Jorge, “Historia y normativa del aguinaldo navideño”, (2013), La Razón gaceta jurídica, [citada: 
12-10-2015], disponible en internet: http://www.la-razon.com/suplementos/la_gaceta_juridica/Historia-
normativa-aguinaldo-navideno-gaceta_0_1960004111.html 
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En este mismo sentido, el aguinaldo se encuentra regulado en otros países como una prestación de los 
trabajadores, sin embargo, este es superior al otorgado a los trabajadores en México, en distintos países de 
América Latina, se establece de la siguiente manera:29 
 
Argentina: Se le conoce con el nombre de “sueldo anual complementario”. El aguinaldo es un derecho a la 
percepción anual de la doceava parte del total percibido durante el año calendario o del período que en el 
curso de éste hayan trabajado (Ley de Contrato de Trabajo Art. 122). El monto es la dozava parte del total 
percibido durante el año calendario, dando como resultado el pago proporcional de 30 días. 
 
Brasil: Es conocido como “décimo tercer salario” establecido por la Ley No.- 4.090 de 13 de Julio de 1962, y 
toma como base 30 días de salario.  
 
Costa Rica: En este país debe pagarse antes del 20 de diciembre y se calcula sumando todos los salarios 
recibidos desde diciembre del año anterior hasta noviembre y el resultado se divide entre 12, tomando como 
base 30 días de salario. 
 
Panamá: De igual manera, partiendo de los 30 días de salario, en su Código de Trabajo señala el pago del 13º 
mes a todos los empleados públicos y privados del país, divido en tres cuotas; 15 de abril, 15 de agosto y 15 
de diciembre. 
 
Perú: Se percibe dos gratificaciones anuales equivalentes a un mes laborado completo por cada periodo de 
seis meses consecutivos de trabajo. Los pagos se realizan en Julio y Diciembre, por un monto que equivale los 
60 días de salario.  
 
Venezuela: En este país se paga a sus trabajadores dentro de los primeros 15 días del mes de diciembre de 
cada año o en la oportunidad establecida en la convención colectiva, una cantidad equivalente a 30 días de 
salario.  
 
Bolivia: Las empresas que hayan obtenido utilidades al final del año, otorgarán a sus empleados y obreros 
una prima anual no inferior a un mes y quince días de salario respectivamente, de acuerdo al sistema que 
establezca el Reglamento General del Trabajo; además se contempla un Segundo Aguinaldo para trabajadores 
del Estado. 
 
Uruguay: El sueldo complementario es la doceava parte del total de sueldos abonados por el empleador en 
los doce meses anteriores al 1° de diciembre de cada año, considerándose “sueldo”  la totalidad de las 
prestaciones en dinero originadas en la relación de trabajo que tengan carácter remuneratorio, sin contar las 
partidas en especies como pueden ser los tickets alimentación (30 dias).Para la primera cuota del aguinaldo 
que puede abonarse hasta el 30 de junio, se toman en cuenta los meses de diciembre, enero, febrero, marzo, 
abril y mayo mientras que la segunda cuota, corresponde a los meses de junio, julio, agosto, setiembre, 
octubre y noviembre y debe pagarse antes del 24 de diciembre. 
 
Como puede observarse, en estos países de América Latina, cuyas economías son equiparables con México, 
el aguinaldo es de 30 días de salario, muy por encima de lo que los trabajadores mexicanos tienen derecho a 
recibir.  
 
Asimismo, es importante subrayar que la clase patronal también ha sufrido las consecuencias del aumento 
de precios y costos, sobre todo, en el pago de impuestos; con lo cual, se es entendible que un aumento en los 

                                                 
29 Ídem. 
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días de pago de aguinaldo para los trabajadores puede generar un costo más para el sector empresarial; sin 
embargo es importante reconocer que en más de cuatro décadas, no los trabajadores no han tenido un 
aumento real y significativo tanto en su salario como en el número de días necesarios para el pago de 
aguinaldo, a fin de que ellos reciban un mayor ingreso por este concepto. 
En este sentido, y bajo la premisa de la pérdida del poder adquisitivo del salario, el alza en los precios, el 
estancamiento del mercado interno y de los derechos laborales de la clase trabajadora, surge la necesidad de 
modificar el monto que sirva de base para el otorgamiento del aguinaldo, ya que además de ser un derecho 
laboral, es un acto de justicia social para la clase trabajadora de México. Es por ello que el objeto de la 
presente iniciativa, es modificar el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo para establecer el pago mínimo 
de aguinaldo en 25 días de salario. Con esto, se pretende fortalecer el salario de los trabajadores, cerrar la 
brecha de desigualdad entre la percepción de los trabajadores al servicio del Estado y la demás clase 
trabajadora, equiparar el pago de esta prestación con otros países de América Latina, fomentar el consumo 
en el mercado interno, al dotar de una mayor capacidad de pago en el mes de diciembre de cada año, y 
además renovar en parte los derechos laborales de millones de trabajadores.  
 
Por ello, es una imperiosa necesidad hacer esta modificación, la clase trabajadora ha sido víctima del alza de 
los precios y el aumento del pago de impuestos en las últimas décadas, pero prestaciones como el aguinaldo, 
desde 1970 no ha sufrido alguna modificación, y elevar el pago de dicha prestación, no es otra cosa más que 
un acto de justicia social.  
 

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente: 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 87 
DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO  
 
ÚNICO.- SE MODIFICA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 87 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, para quedar 
como sigue:   
 
Artículo 87.-Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día veinte 
de diciembre, equivalente a veinticinco días de salario, por lo menos. 
Los que no hayan cumplido el año de servicios, independientemente de que se encuentren laborando o no 
en la fecha de liquidación del aguinaldo, tendrán derecho a que se les pague la parte proporcional del mismo, 
conforme al tiempo que hubieren trabajado, cualquiera que fuere éste. 
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TRANSITORIO 

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

 

Texto vigente Texto propuesto 

Artículo 87.- Los trabajadores tendrán 
derecho a un aguinaldo anual que deberá 
pagarse antes del día veinte de diciembre, 
equivalente a quince días de salario, por lo 
menos. 
Los que no hayan cumplido el año de 
servicios, independientemente de que se 
encuentren laborando o no en la fecha de 
liquidación del aguinaldo, tendrán derecho a 
que se les pague la parte proporcional del 
mismo, conforme al tiempo que hubieren 
trabajado, cualquiera que fuere éste. 
 

Artículo 87.- Los trabajadores tendrán 
derecho a un aguinaldo anual que deberá 
pagarse antes del día veinte de diciembre, 
equivalente a veinticinco días de salario, por 
lo menos. 
Los que no hayan cumplido el año de 
servicios, independientemente de que se 
encuentren laborando o no en la fecha de 
liquidación del aguinaldo, tendrán derecho a 
que se les pague la parte proporcional del 
mismo, conforme al tiempo que hubieren 
trabajado, cualquiera que fuere éste. 
 

 
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 13 días del mes de octubre de 2015.  
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Del Sen. René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 17 de la Ley Agraria. 
 

El suscrito, RENÉ JUÁREZ CISNEROS, Senador de la LXII Legislatura del H. Congreso 
de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en lo previsto por 
los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164, numerales 1 y 2; y 169 del Reglamento del 
Senado de la República, someto a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO  POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL 
ARTÍCULO 17 DE LA LEY AGRARIA, de conformidad con la siguiente  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En las últimas décadas, en nuestro país se ha presentado un proceso denominado “feminización del campo”, 
que hace referencia al aumento en el medio rural de la participación de las mujeres en las actividades 
productivas, principalmente en las de tipo agropecuario y que también se expresa en una tendencia a 
incrementar su participación en la propiedad de la tierra: “feminización en la tenencia de la tierra”.30 

Estos fenómenos de feminización en el medio rural, suelen explicarse como resultado de un proceso de 
migración en los hombres, que ha derivado en la necesidad de que las mujeres asuman directamente el 
sostenimiento familiar y una participación más activa en las actividades productivas que generan ingresos y/o 
proveen alimentos.31 

La migración de los hombres ocasiona que las mujeres quienes se quedan a cargo de las parcelas y de la 
generación de ingresos. En este contexto, también se aprecia la “feminización de la tierra” como un proceso 
de creciente acceso de las mujeres a la tenencia y a las actividades productivas ligadas a la tierra, que tiene 
importantes impactos en la estructura social y productiva en el campo.32 

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2014, en México 
residen 14 millones de mujeres en localidades menores de 2 500 habitantes; el monto equivale a menos de 
la cuarta parte de la población femenina del país (22.8%) y representa 11.8% de la población total del país en 
2014.33 

A nivel estatal, se distribuye de la siguiente manera: 

Distribución porcentual de mujeres rurales por entidad federativa 2014 

                                                 
30Condiciones económicas y sociales de las mujeres rurales en México. Documento disponible en www.cedrssa.gob.mx 
31Ibidem 
32Ibidem 
33“ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DEL… DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES RURALES (15 DE OCTUBRE)”. En 

http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Contenidos/estadisticas/2014/rural0.pdf 

 

 

SEN. RENÉ 

JUÁREZ 

CISNEROS  
 

 

 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 13 de octubre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 106 
 

  

 

El trabajo de las mujeres rurales, destaca en el desarrollo de sus comunidades. De acuerdo con datos de la 
misma ENOE, al segundo trimestre de 2014, en las localidades rurales se concentra aproximadamente la 
quinta parte del total de la población económicamente activa del país (20.3%); esta proporción equivale a 
más de 10.6 millones de personas, de las cuales más de 3 millones son mujeres de 14 años o más. La población 
ocupada femenina en el ámbito rural alcanzó 94.5% del total de la PEA, mientras que 3.0% buscaron 
incorporarse a alguna actividad económica (tasa de desocupación).34 

De las mujeres rurales ocupadas, 32.7% trabajan por cuenta propia y 16.3% son trabajadoras que no reciben 
remuneración por su trabajo. Prácticamente una de cada dos mujeres ocupadas (49.1%) son subordinadas y 
remuneradas. El 64.6% de estas mismas trabajadoras no cuenta con la prestación de servicios de salud; más 
de la mitad (54.3%) no cuenta con prestaciones; y 45.2% cuenta con prestaciones sin considerar acceso a los 
servicios de salud.35 

                                                 
34Ibidem. 
35Ibidem. 
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Un análisis de los ingresos derivados del trabajo en el total de la población femenina rural muestra que una 
de cada tres trabajadoras (31.0%) recibe hasta un salario mínimo; 27.4% recibe más de uno y hasta dos 
salarios mínimos; 19.2% recibe más de dos y 17.8% no recibe ingresos por su trabajo, sobresaliendo que solo 
dos de cada 100 trabajadoras rurales recibe más de cinco salarios mínimos mensuales.36 

Distribución porcentual de la PEA femenina ocupada de 14 años y más por nivel de ingreso según tamaño 
de localidad. 2014 

 

En cuanto a las condiciones de pobreza, seis de cada 10 mujeres rurales (62.1%) se encuentran en situación 
de pobreza, más de 3 millones son pobres extremas y 5.5 millones son pobres moderadas. La pobreza extrema 
en la población femenina es una situación mayormente presente en el ámbito rural, pues en este ámbito 
35.2% de las mujeres pobres multidimensionales está en pobreza extrema y, en su contraparte urbana, solo 
15 de cada 100 mujeres pobres multidimensionales están en pobreza extrema. Otro de los aspectos 
relevantes en la medición multidimensional de la pobreza en México es la vulnerabilidad por carencias 
sociales, la cual es definida por el CONEVAL como la falta de acceso de la población a beneficios como: 
educación, salud, seguridad social, infraestructura de la vivienda, servicios básicos y alimentación.  

En ese aspecto, 93.5% de las mexicanas rurales son vulnerables por carencias sociales; 31.4% presenta este 
tipo de vulnerabilidad pero no es vulnerable por ingreso; entre las principales carencias sociales se encuentra 
el rezago educativo con 33.3%; 18.3% es carente social por falta de acceso a servicios de salud; 78.1% no tiene 
acceso a seguridad social y 25.7% es vulnerable por acceso a la alimentación. 

Porcentaje y número de mujeres rurales por indicador de pobreza. 2012 

                                                 
36Ibidem 
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En 2010 el 24.6% del total de hogares y el 23.4% del total de la población, reportaron tener jefatura femenina, 
tasas superiores a las reportadas en 2000 que fueron 20.6% y 17.3% respectivamente.37 

 

Ante la falta de datos actualizados, de acuerdo al Censo Ejidal de 2007 (INEGI), la propiedad social ocupa 
103.5 millones de hectáreas (52% del territorio nacional) y se conforma por 31,514 núcleos agrarios 

                                                 
37Condiciones económicas y sociales de las mujeres rurales en México. Op. Cit. 
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(aproximadamente 28 mil ejidos y 3,500 comunidades). Estos núcleos agrarios se integran por 4.2 millones 
de ejidatarios y comuneros y 1.4 millones de posesionarios, que conforman los sujetos con derechos agrarios: 
el 21% de estos sujetos agrarios corresponde a mujeres (aproximadamente 1.2 millones).38 

El aumento en la participación femenina en las labores del campo, se confirma si consideramos que en el total 
de los núcleos agrarios en 1979 había 31 458 ejidatarias (apenas 1.3% del total de los sujetos con derecho 
agrario) y para 1984 se reporta que el 15% eran ejidatarios mujeres, la gran mayoría viudas que heredaban la 
tierra.39 

Un rasgo general en la tenencia de la tierra es, que la gran mayoría de las ejidatarias, han obtenido los 
derechos por vía de la herencia y en muchos casos sólo es depositaria de un patrimonio que ya ha sido 
transmitido en los hechos a los hijos que la cultivan.  

Un segmento importante de mujeres propietarias (aproximadamente la tercera parte) son posesionarias y en 
general son mujeres jóvenes, trabajadoras asalariadas o descendientes directas de ejidatarios que han sido 
tomadas en cuenta en la distribución del patrimonio familiar. Es importante advertir que la participación 
femenina en la tenencia de la tierra se da en muy diferente graduación a nivel de entidades federativas, en 
un rango que va desde 5.1% en Yucatán, hasta 34.4% en el Distrito Federal. 

 

El acceso a la tierra, además de posibilitar la participación directa de las mujeres en las actividades productivas 
y con ello generar ingresos, también ha representado, para muchas de ellas, una mayor carga laboral en 
muchos casos. Esta posibilidad o necesidad, no ha representado dejar de realizar sus labores domésticas y de 
carácter “reproductivo”. Lo anterior, ha derivado en muchas ocasiones en mayores jornadas de trabajo, al 
mantenerse la carga del trabajo doméstico no remunerado. 

No obstante el avance en la legislación que tutela los derechos de las mujeres, éstas todavía no pueden 
ejercerlos plenamente y es aún más notorio en el caso de las mujeres que habitan en el ámbito rural. 

El derecho a la propiedad de las mujeres es, posiblemente, uno de los derechos que menos se ha cuestionado 
y evaluado, pues pareciera que no existe problema alguno. Sin embargo, en algunas comunidades y grupos 
sociales existen usos y costumbres que impiden a las mujeres el acceso a la tierra, a la propiedad y a una 
vivienda adecuada, así como el disfrute de los derechos conexos como el derecho a la herencia. 
 

                                                 
38Ibidem 
39Ibidem. 
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La actual Ley Agraria no establece derechos de preferencia a la cónyuge, a la concubina o a los hijos para que 
sean designados como sucesores de la parcela ejidal. Únicamente, en el caso de que el ejidatario fallezca sin 
haber hecho designación de sucesores, la Ley Agraria reconoce un derecho de preferencia en beneficio de la 
cónyuge o concubina.En la Ley Agraria las mujeres no son sujetas de la propiedad de la tierra, sino hasta que 
su marido tiene a bien nombrarlas herederas. 

Estos son algunos de los elementos que nos llevan a afirmar que es necesario modificar la Ley agraria, a fin 
de otorgar derechos a las mujeres para tener acceso directo a la tierra, participar en las asambleas del Ejido, 
tomar parte en las decisiones sobre los asuntos que competen a la producción, distribución de los recursosy 
también los referidos a la organización del ejido y comunidad, entre otros. 

En materia de administración de justicia, desde hace ya algunas décadas, tanto en el ámbito nacional como 
en el ámbito internacional, se afirma que la falta de acceso a la justicia, no sólo en materia agraria, es una de 
las violaciones sistemáticas a los derechos civiles y políticos de las mujeres. Por ello, se necesita abrir espacios 
para que la interpretación del derecho favorezca la equidad y la igualdad real. 

Dar este salto cualitativo no resulta fácil, considerando que la cultura patriarcal goza de total arraigo en el 
medio rural, no obstante tanto las políticas públicas federales, estatales y municipales, así como los 
instrumentos normativos, deben incorporar la perspectiva de género, toda vez que nuestro país ha suscrito 
distintos acuerdos y tratados internacionales, en los que se compromete a ello. Armonizar las leyes, con 
dichos instrumentos internacionales, es una tarea que tienen el Congreso de la Unión y los Congresos locales. 

De ahí que para alcanzar un equilibrio real entre hombres y mujeresante la justicia, es importante tanto el 
empoderamiento de las mujeres para que puedan acudir físicamente a los tribunales y a lasprocuradurías en 
demanda de justicia, como la capacitación y lasensibilización de las personas encargadas de atender 
esasdemandas. 
 
Es decir, se necesita abrir espacios para que la interpretación delderecho favorezca la equidad y la igualdad 
real. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa de decreto 
por la cual se reforma y adiciona el artículo 17  de la Ley Agraria, para quedar como sigue:  
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

Único.- Se reforma y adiciona un párrafo al artículo 17 de la Ley Agraria, para quedar como sigue: 

Artículo 17.- El ejidatario designará a quien deba sucederle en sus derechos sobre la parcela y en los demás 
inherentes a su calidad de ejidatario, para lo cual bastará que el ejidatario formule una lista de sucesión en la 
que consten los nombres de las personas y el orden de preferencia conforme al cual deba hacerse la 
adjudicación de derechos a su fallecimiento. Para ello podrá designaral cónyuge, a la concubina o 
concubinario en su caso, a uno de los hijos, a uno de los ascendientes o a cualquier otra persona. 
 
Tratándose del ejidatario varón, éste designaráen primer lugar,alcónyuge, o concubina.  
 
Cuando el titular varón se ausente por más de dos años consecutivos, sin tener noticia alguna, se notificará 
a la asamblea para que se dé la adjudicación de derechos agrarios y demás inherentes de la calidad de 
sujetos agrarios a su esposa o concubina. 
 
La lista de sucesión deberá ser depositada en el Registro Agrario Nacional o formalizada ante fedatario público. 
Con las mismas formalidades podrá ser modificada por el propio ejidatario, en cuyo caso será válida la de 
fecha posterior. 
 

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

 

Dado en Salón de Plenos de la Cámara de Senadores, a los 22 días del mes de septiembre de 2015. 

Suscribe 

SEN. RENÉ JUÁREZ CISNEROS 
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De los Senadores Francisco Salvador López Brito y Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma la fracción XXI del artículo 
4º de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
 

 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA  
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De la Sen. Dolores Padierna Luna, a nombre 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 Ingresos sobre Hidrocarburos, de la Ley de Petróleos Mexicanos y de la Ley de la Comisión Federal de 
Electricidad. 
 

Los suscritos, senadoras y senadores integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, LXIII Legislatura, con base en el artículo 71, 
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con 
fundamento en los artículos:8, numeral 1;164, numerales 1 y 2; 169, numerales 1 y 
4; 172, numerales 1 y 2, del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración de la Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS, DE LA LEY DE PETRÓLEOS MEXICANOS Y DE 
LA LEY DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, para cambiar el régimen fiscal 
de Pemexal tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Durante el primer semestre de 2015 los resultados operativos y financieros de Pemex40fueron en franco 
deterioro. Destacan los siguientes aspectos: 
 

1. La producción de hidrocarburos cayó -7.6% con respecto al primer semestre de 2014 y se ubicó en 
3,321 millones de barriles de petróleo crudo equivalente por día (Mbpced). La producción de crudo 
disminuyó -8.8% y la de gas natural -1.2%. La producción de petrolíferos también cayó -10.8% y la de 
petroquímicos -10.7%. 

2. A pesar de que la producción de crudo cayó -8.8%, las exportaciones aumentaron 2.5%, provocando 
que la entrega de producto al Sistema Nacional de Refinación cayera -9.9% y en consecuencia una se 
tuvo una menor producción de petrolíferos. La capacidad utilizada de destilación primaria bajó del 
70.7% en 2014 al 63.4% en 2015. 

 
A su vez, la falta de producción interna provocó un importante incremento de 15.0% en las importaciones de 
productos petrolíferos.Con ello se demuestra que se da prioridad a las exportaciones por encima de la 
producción de los combustibles, aunque se deje sin utilizar más de la tercera parte de la capacidad disponible. 
Esta política equivocada no se puede atribuir a la disminución de los precios de los hidrocarburos, sino que se 
considera al petróleo como una simple materia prima de exportación y no como una materia prima para la 
producción de energéticos que satisfagan la demanda interna. 
 
La reforma energética tiene el mismo propósito. El aumento de la producción, en caso de lograrse, se 
destinará a la exportación y el mercado interno de energéticos se abastecerá con importaciones; es decir, en 
materia energética, México será cada vez más dependiente del exterior.  
 

3. El volumen de ventas internas de gas seco cayó -8.2%, el de petrolíferos -2.6% y el de petroquímicos 
-5.8%. Al respecto cabe señalar que la disminución de las ventas internas de gas seco no se debe a 
una reducción en la demanda sino a que los grandes consumidores, dentro de los que destaca la CFE, 
importan directamente el gas que utilizan; es decir, se ha desplazado a Pemex como proveedor de 
este importante hidrocarburo. Hacia el futuro es previsible que este desplazamiento se profundice y 

                                                 
40 Pemex, Reporte de Resultados al 30 de Junio de 2015, disponibles en 

http://www.pemex.com/ri/finanzas/Paginas/resultados.aspx 
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http://www.pemex.com/ri/finanzas/Paginas/resultados.aspx
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=632


Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 13 de octubre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 122 
 

  

en consecuencia se irá relegando a Pemex del mercado de gas. 
 
En el caso de los petrolíferos destaca la caída de -38.9% en las ventas de combustóleo debido a la sustitución 
de este combustible por gas natural, principalmente en la producción de energía eléctrica. Otros combustibles 
como las gasolinas automotrices tuvieron pequeños crecimientos (0.5%). La reforma energética prevé la 
liberalización de estos mercados, por lo que es previsible que Pemex disminuya su participación y al igual que 
en el caso del gas natural, tienda a desaparecer como proveedor.Lo mismo puede decirse de los productos 
petroquímicos. Cada vez más este mercado será atendido por empresas particulares y en mayor medida por 
importaciones. 
 
Ante este panorama es previsible que Pemex vaya limitando sus actividades a la producción y exportación de 
petróleo crudo y en menor medida a la producción y venta de gas natural. Eso en el caso de que pueda 
desarrollar los campos y áreas que le fueron asignados, lo que también está en riesgo por la limitación de 
recursos para inversión, el régimen fiscal discriminatorio que se le aplica y su falta de competitividad respecto 
a las empresas privadas.  
 

4. Los resultados financieros son desastrosos. La pérdida neta fue de $185,176 millones, más del doble 
que en el mismo periodo de 2014. Los ingresos totales cayeron -30.4%. Los costos y gastos de 
operación cayeron sólo -7.5%. Llama la atención que ante la caída de los volúmenes de operación 
(producción y ventas), los gastos de operación se hayan incrementado en 10.3%. Así mismo los gastos 
de distribución, transportación y ventas aumentaron 15.7% y los de administración 7.2%. 

 
Esto pone de manifiesto que la empresa no ha hecho esfuerzo alguno por mejorar su eficiencia operativa y 
administrativa y que carece de flexibilidad para adecuarse a las condiciones del mercado, lo que es una 
limitante más para que pueda competir con los privados. 
 

Rubro 
Ene-Jun 

2014 
Ene-Jun 

2015 
Variación 

Mill $ % 

Ingresos totales 848,898  590,680  -258,218  -30.4  

Ingresos por ventas 816,004  588,363  -227,641  -27.9  

Otros ingresos 32,894  2,317  -30,577  -93.0  

Costos y gastos de operación 496,639  459,201  -37,438  -7.5  

Gastos de operación 52,098  57,477  5,380  10.3  

Compra de productos para reventa 187,804  155,118  -32,686  -17.4  

Otros 187,805  171,363  -16,442  -8.8  

Gastos de distribución, transportación y venta 15,323  17,751  2,428  15.8  

Gastos de administración 53,609  57,493  3,883  7.2  

Rendimiento de operación 352    

Costo financiero 12,480  86,938  74,458  596.6  

Rendimiento antes de impuestos y derechos 339,779  44,541  -295,239  -86.9  

Impuestos y derechos 428,028  229,717  -198,311  -46.3  

Pérdida neta -88,249  -185,176  -96,927  109.8  

Fuente: Elaboración propia con datos de Reportes de Resultados de Pemex del primer semestre de 2014 y el 
primer semestre de 2015 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 13 de octubre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 123 
 

  

 
El costo financiero se multiplicó casi por 6 veces, ocasionado por el 41.0% en que aumentó el pago de los 
intereses de la deuda y mientras en 2014 tuvo rendimientos por los derivados financieros y utilidades 
cambiarias por $6,451 millones, en 2015 estos conceptos significaron pérdidas por $60,211 millones. 
 
El rendimiento antes de impuestos y derechos cayó -86.9%. Los impuestos y derechos disminuyeron -46.3% 
por la caída de la producción y los precios de los hidrocarburos, ya que la carga fiscal no se modificó, lo que 
se demuestra porque mientras en el primer semestre de 2014, Pemex pagó por concepto de impuestos y 
derechos el 104% del rendimiento de operación, en el mismo periodo de 2015 pagó el 134%.  
 

5. Los ingresos por ventas cayeron -27.9%. Las del mercado interno -23.7% y las de exportaciones -34.9%. 
La caída de los ingresos por ventas en el mercado interno se explican por los menores volúmenes 
vendidos y por la reducción de los precios, ocasionada principalmente por la caída de los precios de 
los hidrocarburos. También influyó, aunque en menor medida, la política de precios de las gasolinas 
que se venden en la frontera ya que en el resto del país no disminuyeron y se aplicó un pequeño 
incremento al principio del año. 

 
También hay que destacar el efecto que tuvo el IEPS a las gasolinas y el diésel, que implicó una reducción de 
cerca de $30 mil millones de pesos de ingresos para Pemex, casi la tercera parte de la disminución total. 
 

6. Pemex es una empresa excesivamente endeudada, lo que representa un riesgo adicional para su 
subsistencia. La deuda financiera de Pemex aumentó 16.3% respecto a diciembre de 2014 y alcanzó 
1 billón 331 mil millones de pesos. Adicionalmente la deuda por beneficios a empleados alcanzó 1 
billón 517 mil millones de pesos, 2.9% más que en diciembre de 2014.  

 
Ni la totalidad de sus activos son suficientes para solventar su deuda total ya que esta representa el 134% de 
los activos y por lo tanto ya perdió su patrimonio y se convirtió en negativo por $998 mil millones. Tan sólo 
en los primeros seis meses de este año le patrimonio negativo de Pemex aumentó en 22.2%. 
 
Las cifras oficiales muestran que la situación operativa y financiera de Pemex es sumamente preocupante. 
Las causas de su pésima situación no sólo se pueden atribuir a las condiciones adversas del mercado, sino a 
la falta de flexibilidad para adecuarse a las condiciones del mercado y a otras causas como un régimen fiscal 
depredatorio y a políticas de producción y desarrollo equivocadas. La reforma energética lejos de fortalecer 
a la ahora empresa productiva del Estado, la ha debilitado aún más de lo que ya estaba. Bajo estas condiciones 
es imposible que pueda competir en un mercado abierto y cada vez se fortalece más la posibilidad de su 
desaparición.  
 
Aunado a esta la situación financiera y fiscal de Pemex el pasado 19 de agosto se anunció que la Secretaría 
de Hacienda contrató coberturas petroleras que garantizan un precio de 49 dólares por barril para el 
presupuesto de 2016, cifra inferior en 36% a los 76.4 dólares que contrató para 2015, con un costo para este 
año de 40% mayor a lo del año pasado, al ahora alcanzar los 10 mil 467 millones de pesos. Sin embargo Pemex 
queda fuera del programa de coberturas, tal y como sucedió este año, es decir esta estrategia está diseñada 
para asegurar los ingresos del gobierno federal contra las reducciones en el precio del petróleo pero no las 
finanzas de la empresa. Por lo que se prevé que para el próximo año de nuevo se afecte la capacidad de 
inversión de Pemex y el gobierno dependa aún más de la inversión privada de la reforma energética.  
Especialistas en la materia, como el director general del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento 
Económico señalaron que “las coberturas solo garantizan el flujo financiero en el corto plazo, financieramente 
no garantiza que se tenga una mejora en la capacidad productiva del sector energético nacional y, por lo tanto, 
se deben revisar medidas contingentes para garantizar una mayor producción petrolera en el largo plazo”. 
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Este mismo especialista coincidió con las voces que hemos señalado que Pemex tiene que continuar 
transformando su estructura para aumentar su eficiencia, pero también se debe modificar la carga fiscal de 
la petrolera mexicana para otorgarle una mayor capacidad de gestión y no disminuir su productividad 
especialmente en el entorno de precios bajos actual41.  
 
El nuevo régimen fiscal aplicado en el sistema de Asignaciones es excesivo e inequitativo, además 
discriminatorio con respecto al que se aplica en el sistema de Contratos diseñado esencialmente para el sector 
privado. Elrégimen de las Asignaciones es más deficiente cuando los precios de petróleo son bajos como en 
la actualidad, al punto que ni siquiera se le reconoce a Pemex los costos de producción que la antiguafiscalidad 
sí le reconocía (6.5 dólares por barril de petróleo crudo y  2.7 dólares por millón de pies cúbicos de gas natural). 
En los párrafos siguientes se explicanlas causas de esa situación injusta. 
 
El régimen fiscal del sistema de Asignaciones 
 
En abril de 2014, al presentar el paquete de iniciativas a las leyes secundarias en materia energética, el 
Gobierno Federal fue enfático al señalar que un elemento esencial de su propuesta era dotar a Pemex de un 
nuevo régimen fiscal.  Es decir, la visión era clara: para que Pemex crezca, se modernice y desarrolle su 
verdadero potencial como empresa del Estado, la relación entre Pemex y el fisco debe cambiar. No podría 
haber una reforma energética exitosa sin un nuevo régimen fiscal para Pemex. Esta fue la narrativa “oficial” 
con la que se acompañó la reforma energética. 
 
La iniciativa al régimen fiscal, con las modificaciones a las leyes secundarias, incorporó contenidos que se 
resumen así: 

a) Se mantiene casi igual el régimen de Derechos actual aplicado a las escasas asignaciones que se 
otorguen a Pemex (Título Tercero LISH). 

b) Se establece que a partir de 2015.  Pemex deberá tributar conforme a la Ley de Impuestos Sobre la 
Renta además del Régimen de Derechos al que seguirá estando sujeto (Fracción V del Artículo 
Segundo Transitorio de la LISH) 

c) Se establece una nueva carga fiscal consistente en el pago de un DIVIDENDO ESTATAL que estará 
determinado por el Congreso de la Unión a propuesta de la SHCP (Capítulo VI del proyecto de decreto 
de Ley de Petróleos Mexicanos) 

 
Hoy, a más de un año de la aprobación de la legislación secundaria que consumó el despojo para México, 
queda claro que Ejecutivo Federal y quienes aprobaron la reforma mintieron, que su verdadera visión sobre 
el régimen fiscal de Pemex es no sólo mantener la carga fiscal depredadora que ha venido matando a la 
empresa sino que le adiciona nuevas cargas fiscales, nuevas contribuciones.En la visión privatizadora una 
reforma energética exitosa implica un régimen fiscal que ahogue a  Pemex con nuevas cargas fiscales, ellos es 
condición para desaparecerla y sea desplazada por las petroleras privadas.Una cosa se dijo ante los medios 
de comunicación y otra muy contraria se plantea en las iniciativas aprobadas, que resalta la enorme e 
irresponsable diferencia entre lo que dice y lo que hace.De esta forma se forzó a Pemex a competir en una 
condición de completa desigualdad frente a sus pares. No se puede establecer el mismo (o casi el mismo 
régimen fiscal) que cuando Pemex poseía el monopolio legal sobre los hidrocarburos. Es una competencia a 
todas luces injusta. 
 
El régimen fiscal anterior de Pemex era rígido, pero el que propuso el Ejecutivo y aprobó una mayoría 
conformada por el PRI, el PAN y el Partido Verde está peor,  es aún más confiscatorio. El régimen que se aplica 
a los activos de exploración y producción que retuvo Pemex después de la Ronda Ceroconsiste en:  

                                                 
41 Barboza, César, “Pemex, fuera de la cobertura petrolera”, Milenio, 20 de Agosto de 2015.  
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- Derecho de Exploración.  
- Derecho de Extracción de Hidrocarburos.  
- Derecho por la Utilidad Compartida.  
- Derechos y aprovechamientos por administración y supervisión 
- Impuesto por la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos 
- Impuesto sobre la renta 

 
Los derechos se pagan al Fondo Mexicano del Petróleo y los impuestos al SAT. Pemex debe cumplir con las 
obligaciones fiscales de forma separada, por un lado, las que se generen con motivo de las Asignaciones y, 
por el otro, las que se generen con motivo de los Contratos. Además, la contabilidad debe ser separada por 
tipo de región e ingreso.  
 
Derecho de Exploración 
 
Es un pago mensual del área de Asignación que no se encuentra en fase de producción: i) durante los primeros 
60 meses de vigencia de la Asignación se paga 1,150 pesos por kilómetro cuadrado; ii) a partir del mes 61 de 
vigencia de la Asignación se paga 2,750 pesos por kilómetro cuadrado. Es igual a la cuota contractual que se 
aplica mensualmente en los Contratos en la fase exploratoria. 

 
Derecho de Extracción de Hidrocarburos 
 
El pago se calcula como un porcentaje del valor de los hidrocarburos. 

- Al valor del petróleo se le aplica una tasa de 7.5% cuando el precio del petróleo crudo es menor a 48 
dólares; para precios mayores la tasa es igual a [ (0.125 x precio del Petróleo) + 1.5 ] % 

- Al valor del gas natural asociado se le aplica una tasa variable igual al precio del gas dividido entre 
100 

- Al valor del gas no asociado se le aplican tres tasas: la primera es de 0% si el precio es menor a 5 
dólares el MMBtu; la segunda es una tasa variable ((precio- 5) x 60.5))/precio) si el precio se sitúa 
entre 5 y 5.5 dólares; la tercera es igual al precio dividido entre 100, cuando el precio del gas es mayor 
a 5.5 dólares. 

- Al valor de los condensados se aplica una tasa de 5% cuando el precio de los condensados es menor 
a 60 dólares, para precios mayores la tasa es igual  
[(0.125 x precio de los condensados) - 2.5] % 

Este derecho es igual a las regalías que se aplica en los Contratos en la fase de producción. 
 
Derecho por la Utilidad Compartida 
Es un derecho anual que se calcula como un porcentaje del beneficio neto, el cual consiste en los ingresos 
disminuidos de las deducciones autorizadas. A esa base gravable se aplica una tasa de 70% en 2015 para luego 
disminuir año con año hasta llegar a 65% en 2019. En lo pagos provisionales mensuales es posible deducir el 
derecho por exploración de hidrocarburos. 
 
Las deducciones autorizadas son las siguientes: 

- El 100% de las inversiones enexploración, recuperación secundaria y mantenimiento no capitalizable 
- El 25% de las inversiones en desarrollo y extracción de yacimientos de petróleo o gas natural 
- El 10% de las inversiones en infraestructura de almacenamiento y transporte 
- Los costos y gastos necesarios para la extracción de petróleo o gas natural, así como los de 

exploración, transportación y entrega de los hidrocarburos.  
- El derecho de extracción de hidrocarburos (regalía) 
- Los impuestos al comercio exterior pagados con motivo de las inversiones señaladas. 
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Lasdeducciones están sujetas a los límites siguientes: 
 

LÍMITE MÁXIMO DE DEDUCCIONES PARA EL CÁLCULO DEL 
DERECHO PARA LA UTILIDAD COMPARTIDA 

(Porcentaje sobre el ingreso anual) 

Tierra y aguas someras 12.5% del ingreso por hidrocarburos 

Gas Natural No Asociado 80% del ingreso  por gas y condensados 

Aguas profundas 60% del ingreso por hidrocarburos 

Chicontepec 60% del ingreso por hidrocarburos 

 
Las deducciones por inversiones no podrán rebasarán el 100% de su monto original. La parte deducible que 
rebase el monto máximo de deducción se podrá deducir en los ejercicios inmediatos posteriores a aquél al 
que correspondan. 
 
Los rubros no deducibles son los mismos que aplican a los Contratos de producción o utilidad compartida, sin 
embargo, en el caso de las Asignaciones la ley amplía la lista de gastos que no son deducibles lo cual traduce 
un trato injustificadamente asimétrico entre contratistas y asignatarios: 
 

DEDUCCIONES QUE LA LEY NO PERMITE PARA LAS ASIGNACIONES PERO QUE NO 
PROHIBE EXPLICITAMENTE PARA LOS CONTRATOS 

Los créditos a favor del Asignatario cuyos deudores se encuentren en suspensión 
de pagos, hasta la conclusión del juicio correspondiente en el que los deudores 
sean declarados insolventes 

Los costos en que se incurra por servicios jurídicos y de asesoría, excepto aquéllos 
previstos en las disposiciones de carácter general que al efecto emita la 
Secretaría 

Los impuestos asociados a los trabajadores del Asignatario 

Los gastos relacionados con el empleo de un experto independiente con el 
propósito de resolver disputas 

Las multas o sanciones económicas en que se incurra por el incumplimiento de 
obligaciones legales o contractuales 

Las disminuciones en el valor de los bienes no usados en la industria petrolera 

Los intereses de cualquier tipo a cargo del Asignatario 

La reserva de exploración 

Los gastos de venta 

Los pagos por pensiones que se hagan con cargo a la reserva laboral.  En el caso 
de que la reserva laboral tenga remanentes en el ejercicio, dicho remanente se 
reducirá de las deducciones realizadas en el mismo ejercicio. 

Fuente: con base en los artículos 19, 41 y 43 de la Ley de Ingresos sobre 
Hidrocarburos 

 
Derechos y aprovechamientos por administración y supervisión 
Pemex debe pagar derechos y aprovechamientos por la administración y supervisión de las Asignaciones o 
por la supervisión y vigilancia de las actividades llevadas a cabo al amparo de dichas Asignaciones, que realicen 
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la CNH y la ASEA.42/Este derecho también aplica a los Contratos. 
 
Impuesto por la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos 
Se calcula mensualmente y se aplica por cada kilómetro cuadrado que comprenda el área de la Asignación: 
Durante la fase de exploración e de1,500 pesos por km2 y durante la fase de extracción 6,000 pesos por km2. 
Este impuesto se aplica también en los Contratos. 
 
Impuesto sobre la renta 
Pemex estará obligado al pago del impuesto sobre la renta para lo cual deberán llevar contabilidad separada 
por tipo de región respecto de los ingresos obtenidos por sus actividades. Para efectos de la determinación 
de dicho impuesto Pemex no aplica los porcentajes de deducción establecidos en los artículos 33 y 34 de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta, este impuesto también se paga en los Contratos con base en los ingresos y 
egresos del área del Contrato, sino los siguientes porcentajes: 
 

- El 100% del monto original de las inversiones realizadas para la exploración, recuperación secundaria 
y el mantenimiento no capitalizable,  

- El 25% del monto original de las inversiones realizadas para el desarrollo y extracción de yacimientos 
de petróleo o gas natural, en cada ejercicio, y  

- El 10% del monto original de las inversiones realizadas en infraestructura de almacenamiento y 
transporte indispensable para la ejecución de las actividades al amparo de la Asignación. 

 
La Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos establece, en su artículo 32, que para efectos de la pérdida fiscal 
prevista en el artículo 57 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, los Contratistas que realicen actividades en 
las regiones de áreas marinas con tirante de agua superior a quinientos metros, podrán disminuir dicha 
pérdida ocurrida en un ejercicio de la utilidad fiscal de los quince ejercicios siguientes hasta agotarlo. Esta 
disposición no se aplica a las Asignaciones, lo cual es un trato inequitativo. 
 
Valor de los hidrocarburos en las Asignaciones 
 
La manera de valuar los hidrocarburos en la Asignaciones difiere del procedimiento utilizado en los 
contratos,43/ esa asimetría es injustificable.  
 
En las Asignaciones  

 
- El valor de los hidrocarburos es la suma del valor del petróleo, el gas natural y los condensados extraídos 

en la región de que se trate, en el periodo por el que esté obligado al pago del derecho. 
- El valor del petróleo es la suma del valor de cada tipo de petróleo extraído en la región de que se trate. 

El valor de cada tipo de petróleo se calcula como el precio del petróleo extraído en dicha región 
multiplicado por el volumen de barriles de petróleo extraído en la región. 

- El valor del gas natural es el precio del gas natural multiplicado por el volumen de Gas Natural extraído 
en la región de que se trate. 

- El valor de los condensados es el precio de los condensados extraídos en la región de que se trate, 
multiplicado por el volumen de barriles de Condensados extraídos en la región; 

- El precio del petróleo es el precio promedio de exportación por barril del petróleo extraído en el periodo 
de que se trate.44/ 

                                                 
42 Artículo 46 LIH 
43 Artículo 48. LIH 
44 En el caso de que algún tipo de petróleo comercializado dentro del país no haya sido exportado, el precio promedio 

ponderado de estos se calculará ajustándolo por la calidad del Hidrocarburo de que se trate, de acuerdo con el contenido 
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- El precio del gas natural es el precio promedio que haya tenido la unidad térmica de gas natural enajenado 
por el contribuyente; 

- El precio de los condensados es el precio promedio de los condensados que haya tenido el barril de 
condensados enajenado por el contribuyente; 

- Las regiones son las siguientes: 
- Áreas terrestres; 
- Áreas marinas con tirante de agua inferior a quinientos metros; 
- Gas Natural No Asociado; 
- Áreas marinas con tirante de agua superior a quinientos metros,  
- Paleocanal de Chicontepec. 

 
La Secretaría podrá expedir las reglas de carácter general que definan los métodos de ajuste del Valor de los 
Hidrocarburos correspondientes. 
 
De esta forma los privados se rigen por los términos que su mismo contrato con el Estado establece (ver L1R1) 
y en un segundo momento por los términos económicos  que Hacienda establece. Por otro lado, PEMEX se 
rige de acuerdo con la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. Para determinar el valor contractual del barril 
para privados se usan diferentes elementos, entre ellos la calidad del crudo en términos de densidad y acidez. 
Los criterios diferenciados dan de nuevo una ventaja a los privados al calcular el precio del barril.  
 
Reporte anual de inversiones, costos y gastos, proyecciones de producción y reservas 
 
El Asignatario debe entregar a la Secretaría de Hacienda un reporte anual de las inversiones, costos y gastos 
que haya deducido en el ejercicio fiscal de que se trate, por cada campo de extracción de hidrocarburos, así 
como proyecciones para los dos ejercicios siguientes (artículo 49).Junto con el reporte el Asignatario deberá 
incluir: i) una base de datos con los proyectos de extracción que incluyan, por cada campo, las reservas y la 
producción de petróleo, gas natural y condensados; ii) la metodología utilizada para elaborar las proyecciones 
y iii) las premisas y supuestos empleados en las proyecciones, incluyendo factores de recuperación, 
interpretación sísmica, número y técnicas de pozos perforados, así como los criterios para la reclasificación 
de reservas.La Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos no contempla una disposición semejante para los 
Contratos, lo cual es una discriminación injustificada. 
 
En el reporte sobre las asignaciones correspondiente al periodo enero-abril de 2015, publicado por el Fondo 
Mexicano del Petróleo, destaca que de los 111,506 mdp de costos, gastos e inversiones que de acuerdo con 
la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, se permiten deducir, sólo se dedujeron 49,543 mdp, debido a los 
límites de deducción para cada tipo de hidrocarburo.  
 
  

                                                 
de azufre y los grados API que contenga. La Secretaría expedirá las reglas de carácter general que definan los métodos 

de ajuste correspondientes; 
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RESUMEN DE LA INFORMACIÓN DE LAS ASIGNACIONES PARA LA EXPLORACIÓN Y 
EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS.  

ENERO-ABRIL DE 2015 (MILLONES DE PESOS) 

Valor de los Hidrocarburos 222,959 100.0 

Costos, gasto e inversiones 111,506 50.0 

Costos y gastos deducibles 53,082 23.8 

Inversiones deducibles 58,423 26.2 

Costos, gastos e inversiones efectivamente deducidos 49,543 22.2 

Derechos recibidos 136,195 61.1 

Derecho de exploración 330 0.1 

Derecho de extracción 15,394 6.9 

Derecho de utilidad compartida 120,472 54.0 

Anticipo de acuerdo a la Ley de Ingresos 102,615 46.0 

Correspondiente a la declaración provisional 17,857 8.0 

Multas, actualizaciones y recargos 1 0.0 

Impuesto sobre la renta 2,616 1.2 

Fuente. Fondo Mexicano del Petróleo 

 
Por esta restricción, en vez de deducir el 50.0% del valor de los hidrocarburos, Pemex sólo pudo deducir el 
22.2%. En contraste, a los contratos privados se les permitirá deducir hasta el 60% de los costos45, gastos e 
inversiones, de conformidad con lo establecido en las condiciones fiscales emitidas por la SHCP para la 
primera convocatoria de la Ronda Uno. En claro detrimento, no sólo de Pemex, sino de la industria de 
hidrocarburos en general. 
 
Otra diferencia que hace discriminatorio el trato fiscal a Pemex es que a la utilidad compartida, calculada 
como la diferencia entre el valor de los hidrocarburos y los costos, gastos e inversiones permitidas y acotadas, 
se aplica una tasa que irá del 70% al 65% en el periodo 2015-2019. A los privados se aplicará la tasa que hayan 
ofrecido en su propuesta económica.Así por ejemplo, en los contratos adjudicados en la primera convocatoria 
de la Ronda Uno, los ganadores ofrecieron las tasas de 56 y 69%. 
 
Con los datos publicados por el Fondo Mexicano del Petróleo, consignados en el cuadro anterior se puede 
hacer el siguiente ejercicio comparativo: 
  

                                                 
45 Hasta el 60% para los casos de los contratos de la L1R1 y hasta ahora de la L2R1. Sin embargo, recordemos que los 

términos económicos publicados por la SHCP establecen un rango de 50 a 70% que se establece de forma individual 

para cada licitación. Esto quiere decir que, si bien hasta ahora el límite ha sido de 60%, nada podría impedir que, en 

alguna otra licitación del año, el límite sea hasta del 70%. 
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COMPARACIÓN ENTRE EL DERECHO POR LA UTILIDAD COMPARTIDA APLICADO A LAS 
ASIGNACIONES Y LA LOS CONTRATOS (MILLONES DE PESOS) 

  ASIGNACIÓN CONTRATO 1 CONTRATO 2 

Valor de los Hidrocarburos 222,959 222,959 222,959 

Costos, gasto e inversiones 111,506 111,506 111,506 

Costos, gastos e inversiones 
efectivamente deducidos 

49,543 111,506 111,506 

Utilidad compartida 173,416 111,453 111,453 

% de la utilidad compartida para el 
Estado 

65% 56% 69% 

Utilidad compartida para el Estado 112,721 62,414 76,903 

Fuente. Estimaciones propias conbase en información del Fondo Mexicano del Petróleo 

 
En el caso de las asignaciones, el Estado se queda con poco más del 50% del valor de los hidrocarburos y en 
el caso de los contratos entre el 28 y el 34%. 
 
En suma, el régimen fiscal de Pemex aunque es similar al de los Contratos, es más pesado y contiene más 
obligaciones y restricciones que no se justifican. Esa asimetría justifica modificar la Ley de Ingresos sobre 
Hidrocarburoscon los propósitos siguientes: 

 
- Que se elimine  la inequidad y  la discriminación hacia Pemex. Que sean eliminadas las asimetrías entre 

Asignaciones y Contratos;que haya piso parejo para todos los operadores públicos y privados;que el 
régimen fiscal de las Asignaciones sea similar al que se aplica a los Contratos. 

- Que se establezca el valor de los hidrocarburos en cada Asignación, tal como se hace en los Contratos. El 
esquema regionalizado que se utiliza actualmente implica subsidios cruzados: se explotan yacimientos 
que no son rentable con el nivel de precios actuales, únicamente para obtener producción y cumplir 
metas volumétricas. 

- Se establece que al definirse los mecanismos de determinación de precios de los hidrocarburos de las 
asignaciones deberán de ser equivalentes a los precios establecidos para los privados en condiciones 
similares de mercado o de calidad del tipo de hidrocarburo. 

- Que priven los principios de simplicidad, efectividad, eficiencia y transparencia en la recaudación.  
- Que el cambio del régimen fiscal para Pemex cumpla con uno de las promesas de la reforma energética 

ofrecida por el Gobierno Federal de que la empresa crezca, se modernice y desarrolle su verdadero 
potencial como empresa del Estado. 

- Se elimine el dividendo adicional al régimen fiscal de Pemex que se estableció en la reforma energética 
para que se aplique a partir de 2016, así como para la otra empresa productiva del Estado, la Comisión 
Federal de Electricidad.  

 
Con base en las razones, consideraciones y elementos de información y análisis aquí expuestos, se proponela 
siguiente: 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS, DE LA LEY DE PETRÓLEOS MEXICANOS 

Y DE LA LEY DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
 
ARTÍCULO PRIMERO.Se reforman los artículos48 y 58 y se derogan los artículos 41 segundo párrafo y 
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42fracción I incisos a) a e) de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos para quedar como sigue:  
 
 

TITULO TERCERO 
DE LOS INGRESOS DERIVADOS DE ASIGNACIONES 

 
CAPÍTULO I.  

DEL DERECHO POR LA UTILIDAD COMPARTIDA 
 
 
Artículo 41.Para efectos del cálculo del derecho por la utilidad compartida, no serán deducibles los conceptos 
a que se refiere el artículo 43 de esta Ley, así como los intereses de cualquier tipo a cargo del Asignatario, la 
reserva de exploración, los gastos de venta, los pagos por pensiones que se hagan con cargo a la reserva 
laboral y cualquier gasto, costo o inversión relacionado con los Contratos. En el caso de que la reserva laboral 
tenga remanentes en el ejercicio, dicho remanente se reducirá de las deducciones realizadas en el mismo 
ejercicio. 

 
(Segundo párrafo) Se deroga 

 
I. Se deroga 
 
II. Se deroga 
 
III. Se deroga 
 
IV. Se deroga 
 
V. Se deroga 
 

La parte deducible de los gastos, costos e inversiones conforme a las fracciones I a IV del artículo 40 de esta 
Ley que rebase el monto máximo de deducción conforme al párrafo anterior, se podrá deducir en los ejercicios 
inmediatos posteriores a aquél al que correspondan de conformidad con las disposiciones de carácter general 
que al efecto emita la Secretaría, sin que dicha deducción pueda aplicarse en la determinación de los derechos 
relativos a otra región conforme la clasificación contenida en la fracción X del artículo 48 de esta Ley. 
 
Artículo 42.A cuenta del derecho a que se refiere el artículo 39 de esta Ley se harán pagos provisionales 
mensuales, a más tardar el último día hábil del mes posterior a aquél a que correspondan los pagos 
provisionales, aplicando la tasa establecida en el primer párrafo del artículo 39 al valor de los Hidrocarburos 
extraídos en el periodo comprendido desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes al que 
corresponda el pago, disminuyéndose de dicho valor los siguientes conceptos: 

 
I. Se deroga 

 
a) Se deroga 
 
b) Se deroga 
 
c) Se deroga 
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d) Se deroga 
 
e) Se deroga 
 

 La parte proporcional del monto deducible de la inversión, que se efectuará en el por ciento que 
represente el número de meses completos en los que el bien o bienes objeto de la inversión hayan 
sido utilizados por el Asignatario respecto de doce meses, en la proporción que el número de 
meses comprendidos desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes del periodo al que 
corresponda el pago, representen en el total de meses comprendidos en el año, y 

 
II. El derecho por exploración de hidrocarburos y el derecho por extracción de hidrocarburos 

efectivamente pagados. 
 

Al pago provisional así determinado, se le restarán los pagos provisionales de este derecho efectivamente 
pagados en los meses anteriores correspondientes al ejercicio de que se trate, siendo la diferencia el pago 
provisional por enterar. 

 
En la declaración anual por el derecho a que se refiere el artículo 39 de esta Ley, se podrán acreditar los pagos 
provisionales mensuales efectivamente pagados de este derecho, correspondientes al ejercicio de que se 
trate. 

 
Cuando en la declaración de pago provisional o en la declaración anual resulte saldo a favor, el Asignatario 
podrá compensar dicho saldo a favor contra los pagos posteriores del propio derecho. Dicha compensación 
deberá realizarse conforme a lo previsto en el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación, considerándose 
el periodo comprendido desde el mes en el que se obtenga el saldo a favor, hasta el mes en el que se realice 
la compensación. 
 

CAPÍTULO IV 
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS ASIGNATARIOS 

 
 
Artículo 46… 
 
Artículo 48.La Secretaría de Energía, con apoyo de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, establecerá los 
mecanismos para determinar el  punto de medición para cada Asignación. En ese punto se llevará a cabo:  
 

a) la medición de los Hidrocarburos extraídos de conformidad con las disposiciones que al efecto 
emita la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y  

b) La determinación de los precios de cada tipo de Hidrocarburo. 
 

Para los efectos de este Título  se considerará: 
 
I. Como valor de los Hidrocarburos extraídos, la suma del valor del Petróleo, el valor del Gas Natural y el valor 
de los Condensados, según corresponda, extraídos en el área de la Asignación de que se trate, en el periodo 
por el que esté obligado al pago del derecho; 
 
II. Como valor del Petróleo, la suma del valor de cada tipo de Petróleo extraídoen  el área de la Asignación de 
que se trate, en el periodo de que se trate. El valor de cada tipo de petróleo resulta de multiplicar el precio 
de cada tipo de petróleo en el área de la Asignación por el  volumen extraído correspondiente. 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 13 de octubre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 133 
 

  

 
III. Como valor del Gas Natural, el precio el Gas Natural en el área de la Asignación de que se trate multiplicado 
por el volumen extraído, en el mismo periodo por el que esté obligado al pago del derecho; 
 
IV. Como valor de los Condensados, el precio de los Condensados  enel área de la Asignación  de que se trate, 
multiplicado por el volumen extraído, en el mismo periodo por el que esté obligado al pago del derecho; 
 
V. Como precio del Petróleo, el precio promedio que en el periodo que corresponda haya tenido el barril de 
petróleo extraído en el área de la Asignación enajenado por el contribuyente, el cual deberá de ser 
equivalente a los precios establecidos para los privados en condiciones similares de mercado o de calidad 
del tipo de hidrocarburo. 
 
VI. Como precio del Gas Natural, el precio promedio que en el periodo que corresponda haya tenido la unidad 
térmica de Gas Natural extraído en el área de la Asignación enajenado por el contribuyente; 
 
VII. Como precio de los Condensados, el precio promedio de los Condensados que en el periodo que 
corresponda haya tenido el barril de Condensados extraído en el área de la Asignación enajenado por el 
contribuyente; 
 
VIII. … 
 
IX. (se deroga) 
X. (se deroga) 
 
La Secretaría podrá expedir las reglas de carácter general que definan los métodos de ajuste del Valor de 
los Hidrocarburos correspondientes. 
 
Artículo 58.- Sin perjuicio de las obligaciones en materia de transparencia derivadas de las disposiciones 
aplicables, el Fondo Mexicano del Petróleo y la Secretaría deberán hacer pública mensualmente por medios 
electrónicos y mantener actualizada, en lo que corresponda a sus atribuciones, la siguiente información: 
 
I. Por cada Contrato y de maneradesagregada: 

a) Volumen producido, por tipo de Hidrocarburo; 
b)Ingresos derivados de la comercialización de los Hidrocarburos que realice el Estado y el Contratista; 
… 

II. Por cada Asignación y de manera desagregada: 
 
a) a e)…. 
 
… 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan las fracciones VII y VIII del artículo Segundo Transitorio del Decreto por el 
que se expide la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley Federal de Derechos y de la Ley de Coordinación Fiscal y se expide la Ley del Fondo 
Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 11 de agosto de 2014 para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se establecen las siguientes disposiciones transitorias de la Ley de Ingresos sobre 
Hidrocarburos: 
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I. a VI. … 
 
VII.  Se deroga 
 
VIII. Se deroga 
 
IX.- … 
 
X.- … 

 
LEY DE PETRÓLEOS MEXICANOS 

 
ARTÍCULO TERCERO. Se reforma el artículo 60 y se derogan el Capítulo VI y los artículos 1 fracción VI, 97, 98 
y 99 de la Ley de Petróleos Mexicanos, para quedar como sigue: 

 
Artículo 1.-… 
 
I. a V. … 
VI. Se deroga; 
VII. y VIII. … 
 
Artículo 60.- Las empresas productivas subsidiarias son empresas productivas del Estado, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio. Se organizarán y funcionarán conforme a lo dispuesto en la presente Ley y las 
disposiciones que deriven de la misma y se sujetarán a la conducción, dirección y coordinación de Petróleos 
Mexicanos. 
 
Las empresas productivas subsidiarias se sujetarán a lo dispuesto en los artículos 3, 7, 8 y 9 de esta Ley, 
tendrán por objeto las actividades que determine el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, en 
términos del artículo 59, y operarán conforme al régimen especial previsto en esta Ley para Petróleos 
Mexicanos en materia de presupuesto; deuda; adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras; 
responsabilidades administrativas; remuneraciones; bienes. 
 

CAPÍTULO VI  

DIVIDENDO ESTATAL 

(Se deroga) 

Artículo 97.- Se deroga 

 

Artículo 98Se deroga 

 

Artículo 99.Se deroga 

 

 
ARTÍCULO CUARTO. Se deroga el artículo Décimo Cuarto Transitorio de la Ley de Petróleos Mexicanos, para 
quedar como sigue: 
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Décimo Cuarto.Se deroga 
 

LEY DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
 
ARTÍCULO QUINTO. Se reforma el artículo 58 y se derogan el Capítulo VI y los artículos 1 fracción VI, 99, 100 
y 101 de la Ley de Petróleos Mexicanos, para quedar como sigue: 

 
Artículo 1.-… 
 
I. a V. … 
VI.Se deroga; 
VII. y VIII. … 
 
Artículo 58.-… 
 
Las empresas productivas subsidiarias se sujetarán a lo dispuesto en los artículos 3, 7 y 8 de esta Ley, tendrán 
por objeto las actividades que determine el Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad, 
sujetándose a lo dispuesto por la Ley de la Industria Eléctrica, y operarán conforme al régimen especial 
previsto en esta Ley para la Comisión Federal de Electricidad en materia de presupuesto; deuda; adquisiciones, 
arrendamientos, servicios y obras; responsabilidades administrativas; remuneracionesy bienes. 
 

CAPÍTULO VI  

DIVIDENDO ESTATAL 

(Se deroga) 

Artículo 99.- Se deroga 

 

Artículo 100.-Se deroga 

 

Artículo 101.-Se deroga 

 

 
ARTÍCULO CUARTO. Se deroga el artículo Décimo Tercero Transitorio de la Ley de la Comisión Federal de 
Electricidad, para quedar como sigue: 
 
Décimo Tercero.Se deroga 
 

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

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

Senado de la República, 13 de Octubre de 2015 
 

SUSCRIBEN 
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Del Sen. Patricio Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 155 del Código Penal Federal. 

 

 

SEN. PATRICIO 

MARTÍNEZ 

GARCÍA  
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De la Sen. Dolores Padierna Luna, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se derogan los artículos 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 
68, 69, 70 y 71, así como el Capítulo VI del Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para la eliminación 
del régimen opcional para grupos de sociedades. 
 

Los suscritos, senadoras y senadores a la LXIII Legislatura, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 8° fracción I, 164 numeral 1, 169 y 172 del Reglamento del 
Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno de esta soberanía 
la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGAN LOS 
ARTÍCULOS 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 Y 71, ASÍ COMO EL CAPÍTULO 
VI DEL TÍTULO II DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA ELIMINACIÓN 
DEL REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES, anteriormente llamado 
Régimen de Consolidación Fiscal, al tenor de la siguiente: 

 
Exposición de Motivos 

 
Para algunos economistas y politólogos, e incluso para filósofos como el inglés Edmund Burke, el ingreso del 
Estado es el Estado mismo46. Es decir, el Estado sólo existe si es capaz de apropiarse de una parte de los 
recursos que genera la sociedad para regresarlos cumpliendo con sus funciones esenciales, como la seguridad 
y el ejercicio de derechos fundamentales como la salud, la educación y otros servicios básicos.  
 
Para Carlos Elizondo Mayer-Serra, de dónde provienen los recursos del Estado y cómo se utilizan son dos 
cuestiones que reflejan las relaciones de los distintos grupos sociales, las condiciones económicas y el 
proyecto de quiénes tienen el poder. Así, por los rasgos de nuestro equilibrio fiscal, el exrepresentante de 
México ante la OCDE, lo califica como ineficaz, precario e injusto47. A pesar de que esta evaluación fue 
realizada previamente a la ola de reformas impulsadas por el actual Ejecutivo Federal, para la izquierda, la 
reforma fiscal,que no logró un mejor gasto, no cambió el injusto acuerdo donde los que más ganan tienen un 
sistema a modo para aprovechar los huecos y pagar menos impuestos. Ello disminuye las posibilidades de 
reconstruir un país agravado con una mayor pobreza, desigualdad y violencia.  
 
La Reforma Hacendaria aprobada en 2013 incluyó en la presentación de sus objetivos la eliminación del 
conocido régimen de consolidación fiscal contenido en la anterior Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR). Este 
régimen sirvió desde su nacimiento para que los grupos empresariales pudieran en los hechos eludir el pago 
de impuestos, al diseñar estrategias fiscales para acreditar gastos de diversas empresas a aquellas con 
mayores ingresos para simular una menor ganancia y, por tanto un menor impuesto a pagar. No obstante, no 
se dio tal desaparición como anunció el Ejecutivo Federal, toda vez que sólo cambió el nombre del régimen 
por el de “Régimen Opcional para Grupos de Sociedades”, modificando ligeramente sus componentes, sin 
que lo anterior signifique su eliminación y con ello una mayor progresividad del sistema fiscal, es decir, que 
paguen más los que ganan más. No se debe pasar por alto que en la Iniciativa de Ley de Ingresos para el 
ejercicio fiscal de 2015 no se reflejaron los supuestos beneficios respecto de este cambio, por lo que se 
confirma la simulación en la que incurrieron los que prometieron su eliminación.  
 

                                                 
46Burke, Edmund, Textos políticos, FCE, México, 1996, pág 239, citado en Elizondo Mayer-Serra, Carlos, Con dinero y 

sin dinero…nuestro ineficaz, precario e injusto equilibrio fiscal, Debate, México, 2012.  
47Elizondo Mayer-Serra, ibídem, pág 27.  

 

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=632
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El diagnóstico que se utilizó para vender la reforma fue insuficiente y engañoso. No se abordaron temas 
importantes como la evasión y elusión fiscales, la carga fiscal de las grandes empresas, el impacto de los 
diversos impuestos en las personas y las empresas y sobre todo la efectividad y transparencia del gasto 
público.Ahora que ya pasó la “fiebre reformista” es indispensable abordar con mayor rigor el grave problema 
estructural de las finanzas públicas, iniciando con un diagnóstico veraz y objetivo de la situación actual. Para 
ello se requerirá necesariamente que la Secretaría de Hacienda proporcione información detallada para hacer 
una evaluación de los ingresos y del nuevo diseño del presupuesto. Sólo a partir de un diagnóstico preciso y 
no engañoso se podría diseñar una verdadera reforma hacendaria que resuelva de fondo el problema 
estructural que ha llevado al país a un mayor endeudamiento y a recortes del gasto público en el 2015 y en el 
próximo año, como ya lo anunciaron las autoridades hacendarias.  
 

1. El régimen anterior de consolidación fiscal 
 
LA CONSOLIDACIÓN FISCAL PERMITÍA EN EL TEXTO DE LA ANTERIOR LEY DE ISR QUE UN GRUPO DE 
INTERESES ECONÓMICOS COMUNES, ES DECIR VARIAS EMPRESAS O NEGOCIOS SE AGRUPEN Y SEAN 
REPRESENTADOS POR UNA SOCIEDAD CONTROLADORA O “HOLDING”, PARA QUE SEAN TRATADOS COMO 
UNA SOLA EMPRESA PARA FINES TRIBUTARIOS Y MANTENGAN SU INDEPENDENCIA Y PERSONALIDAD 
JURÍDICA DIFERENTES PARA CUALQUIER OTRO FIN. EL OBJETIVO DE ESTE RÉGIMEN ES ENTREGAR A LAS 
AUTORIDADES FISCALES EN UNA SOLA DECLARACIÓN DE IMPUESTOS LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR 
TODAS LAS EMPRESAS QUE CONFORMAN UN GRUPO. 
 
EN ESTE RÉGIMEN CADA EMPRESA DEL GRUPO DEBE DETERMINAR SU RESULTADO FISCAL YA SEA UTILIDAD 
O PÉRDIDA EN FORMA INDIVIDUAL Y POSTERIORMENTE, LA SOCIEDAD CONTROLADORA SUMA O RESTA 
LAS UTILIDADES Y PÉRDIDAS FISCALES DE LAS EMPRESAS EN PROPORCIÓN A SU PARTICIPACIÓN 
ACCIONARIA Y AUMENTA O DISMINUYE SU PROPIA UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL. UNA VEZ DETERMINADO 
EL RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO, SE LE APLICABA LA TASA DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE, CON LO 
QUE SE OBTENÍA EL IMPUESTO CAUSADO, ES DECIR EL IMPUESTO QUE SE TENÍA QUE PAGAR, AL CUAL SE 
LE DEBÍAN RESTAR LOS PAGOS PROVISIONALES QUE SE HUBIERAN REALIZADO, PARA OBTENER 
FINALMENTE EL SALDO A CARGO O A FAVOR. DE ESTA MANERA, LAS PÉRDIDAS INDIVIDUALES DE CADA 
UNA DE LAS EMPRESAS CONTROLADAS, SUFRIDAS EN EL EJERCICIO, SE APLICABAN CONTRA LAS 
UTILIDADES GENERADAS POR OTRAS CONTROLADORAS.  
 
ADEMÁS ESTE RÉGIMEN PERMITIÓ INTEGRAR LAS UTILIDADES O PÉRDIDAS FISCALES DE LAS DIVERSAS 
EMPRESAS QUE CONFORMAN EL GRUPO, Y DETERMINAR EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE ESTA BASE. 
DE ESTA MANERA SE LOGRABA QUE LAS PÉRDIDAS QUE SE TUVIERAN EN ALGUNAS EMPRESAS SE 
AMORTIZARAN DE INMEDIATO CONTRA LAS UTILIDADES DE OTRAS EMPRESAS INTEGRANTES DEL MISMO 
GRUPO. ESTO ES, UNA EMPRESA NO DEBÍA ESPERAR A QUE EN LO INDIVIDUAL GENERARA UTILIDADES 
PARA AMORTIZAR SUS PÉRDIDAS SUFRIDAS EN AÑOS ANTERIORES, SITUACIÓN QUE GENERÓ BENEFICIOS 
FINANCIEROS EXTRAORDINARIOS A LOS GRANDES GRUPOS EMPRESARIALES QUE LLEVAN A CABO ESTA 
PRÁCTICA. 
 
LO ANTERIOR PROVOCA SEVERAS PÉRDIDAS A LAS FINANZAS PÚBLICAS NACIONALES Y UN TRATO 
INEQUITATIVO A LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS QUE NO CUENTAN CON LOS RECURSOS 
FINANCIEROS, NI CON LA POSIBILIDAD DE CONTRATAR A GRANDES DESPACHOS DE CONTADORES QUE LES 
AYUDEN A REALIZAR ESTAS PLANEACIONES FISCALES. ES IMPORTANTE DESTACAR QUE EN ESTE RÉGIMEN 
SE PERMITIÓ EL LIBRE FLUJO DE DIVIDENDOS ENTRE LAS EMPRESAS QUE CONFORMABAN EL GRUPO 
CONSOLIDADO, SIN TENER QUE PAGAR EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. 
 

a) Aspectos negativos de la consolidación 
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COMO PRUEBA DE LO ANTERIOR, EN MÉXICO MIENTRAS LAS EMPRESAS APORTAN ENTRE 55 Y 60% DEL 
INGRESO NACIONAL, SU CONTRIBUCIÓN AL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA COMO PORCENTAJE 
DEL PIB HA SIDO DE 2.6% EN PROMEDIO ENTRE 2003 Y 2010. EN TANTO, LOS ASALARIADOS QUE GENERAN 
EL 25% DEL INGRESO NACIONAL, SU CONTRIBUCIÓN FISCAL FUE DE 2.20%DEL PIB EN PROMEDIO, EN ESE 
MISMO LAPSO. ESTO SIGNIFICA QUE, AUNQUE LA CONTRIBUCIÓN FISCAL DE LAS EMPRESAS DEBERÍA SER 
AL MENOS EL DOBLE QUE LA DE LOS ASALARIADOS, EN VIRTUD DE QUE SUS INGRESOS DUPLICAN LOS DE 
ÉSTOS, NO SUCEDE ASÍ GRACIAS A LOS “REGÍMENES FISCALES ESPECIALES”. LO QUE SIN DUDA 
CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD FISCAL. 
 
EN 2012, EL 49.7% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROVINO DE LAS RETENCIONES A LOS SALARIOS; ES 
DECIR, LO APORTARON LOS TRABAJADORES FORMALES. UN 37.9% ADICIONAL, LO APORTARON PERSONAS 
MORALES, ES DECIR, LAS EMPRESAS48. ESTAS PROPORCIONES CONTRASTAN CON LA PARTICIPACIÓN DE 
LOS SUELDOS Y SALARIOS Y DEL EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACIÓN (UTILIDADES DE LAS EMPRESAS) EN 
EL PRODUCTO INTERNO BRUTO. LOS PRIMEROS REPRESENTAN EL 24.6% Y EL SEGUNDO EL 62.4%49. ESTA 
COMPARACIÓN MUESTRA QUE LAS PERSONAS MORALES NO ESTÁN CONTRIBUYENDO CON LO QUE 
DEBERÍAN. 
 
LA REFORMA DE 2013 EN EL SISTEMA TRIBUTARIO MEXICANO MANTUVO EL INJUSTO SISTEMA DEL 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), SUSTENTADO ESTRUCTURALMENTE EN LAS RETENCIONES SOBRE LA 
NÓMINA Y PRESTACIONES SOCIALES DE LOS TRABAJADORES Y NO EN LOS INGRESOS EFECTIVOS DE LAS 
EMPRESAS PARA LAS CUALES ELLOS LABORAN. 
 
ES EVIDENTE QUE EL GOBIERNO FEDERAL NO HA SABIDO ENFRENTAR LOS EFECTOS DE LA CRISIS 
ECONÓMICA INTERNACIONAL, PUES LAS MEDIDAS HASTA AHORA APLICADAS SIGUEN PROTEGIENDO LOS  
INTERESES DE UN GRUPO SELECTO DE PERSONAS Y EMPRESAS, EN DETRIMENTO DE LA SOCIEDAD EN SU 
CONJUNTO. LAS NECESIDADES DE LA ECONOMÍA NACIONAL TANTO EN MATERIA DE DESARROLLO SOCIAL 
COMO EN INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA E INVERSIÓN, SON MUY SUPERIORES A LA RECAUDACIÓN DE 
IMPUESTOS, POR TANTO, DEBEN CUBRIRSE CON INGRESOS PETROLEROS, QUE REPRESENTAN LA VENTA DE 
UN ACTIVO NO RENOVABLE, Y QUE AHORA TIENE UNA TENDENCIA DE DISMINUCIÓN, DEBIDO A LOS 
PRECIOS BAJOS DEL PETRÓLEO Y A LOS EFECTOS DE TRANSFERENCIA DE LA RENTA PETROLERA A PRIVADOS 
QUE TENDRÁ LA REFORMA ENERGÉTICA O CON UN MAYOR ENDEUDAMIENTO, QUE ES LA ALTERNATIVA 
SEGUIDA POR EL ACTUAL GOBIERNO PRIÍSTA.  
 
 

B) LEY DE INGRESOS 2010 
 
ESTA SITUACIÓN DE PRIVILEGIOS FISCALES, FUE RECONOCIDA OFICIALMENTE POR LAS AUTORIDADES 
HACENDARIAS, YA QUE EN LOS DOCUMENTOS ENTREGADOS A LA CÁMARA DE DIPUTADOS EL 8 DE 
SEPTIEMBRE DE 2009 Y QUE FORMABAN PARTE EN ESE ENTONCES DEL PAQUETE ECONÓMICO PARA 2010 
SE RECONOCIÓ QUE “ACTUALMENTE, EXISTEN 4,862 EMPRESAS QUE CONSOLIDAN INTEGRADAS EN 422 
GRUPOS PARA EFECTOS FISCALES. SIN EMBARGO, EN 2008, EL PAGO POR CONCEPTO DEL ISR INDIVIDUAL Y 
CONSOLIDADO Y DEL IETU QUE EFECTUARON ESTAS EMPRESAS Y LOS GRUPOS EN LOS QUE CONSOLIDAN, 
REPRESENTÓ APENAS EL 1.78 POR CIENTO DEL TOTAL DE SUS INGRESOS DECLARADOS PARA EL EJERCICIO 
FISCAL DE 2007.” 
 

                                                 
48 SHCP. Informe Trimestral sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al Cuarto 

Trimestre de 2012 
49 INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales.  
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EN OCTUBRE DE ESE MISMO AÑO EL SAT LE ENTREGÓ UNA “NOTA” A LA COMISIÓN DE HACIENDA DE LA 
CÁMARA DE DIPUTADOS EN LA QUE SOSTENÍA QUE, DE NO EXISTIR EL RÉGIMEN DE CONSOLIDACIÓN 
FISCAL, LA RECAUDACIÓN QUE PODRÍA ALCANZARSE SERÍA DE APROXIMADAMENTE 850 MIL MILLONES DE 
PESOS; CIFRA EQUIVALENTE A 42 AÑOS DE PRESUPUESTO PARA LA UNAM, O A 70 REFINERÍAS. DURANTE 
EL ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LA LEY DE INGRESOS DE 2010,  LOS DIPUTADOS DEL PRI Y DEL PAN OPTARON 
POR REDUCIR EL PORCENTAJE DE LOS IMPUESTOS DIFERIDOS QUE TENDRÍAN QUE PAGAR ESTOS GRUPOS 
DEL 60 AL 40%, EN CONSECUENCIA LA RECAUDACIÓN ESPERADA SE REDUJO DE 27,500 MILLONES DE PESOS, 
A 18 MIL MILLONES DE PESOS. 
 
NO OBSTANTE ESTA REDUCCIÓN, LOS SENADORES DEL PRI Y DEL PAN, DECIDIERON REDUCIR AÚN MÁS EL 
PORCENTAJE DE IMPUESTOS DIFERIDOS QUE ESTAS EMPRESAS PAGARÍAN EN EL 2010, DE 40% A SÓLO 25%, 
Y HACIENDA PROYECTÓ UNA RECAUDACIÓN DE 16 MIL MILLONES DE PESOS, ES DECIR, A PESAR DE QUE EL 
PORCENTAJE DE IMPUESTOS DIFERIDOS QUE TENDRÍAN QUE PAGAR ESTOS GRUPOS SE REDUJO EN 15 
PUNTOS PORCENTUALES, LA RECAUDACIÓN PROYECTADA SE REDUJO EN SÓLO 2,000 MILLONES DE PESOS, 
ESTO EVIDENTEMENTE MOSTRABA UNA GRAVE INCONSISTENCIA POR PARTE DE LAS AUTORIDADES 
HACENDARIAS. 
 
MÁS AÚN DE ACUERDO CON INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LAS EMPRESAS A LA BOLSA MEXICANA 
DE VALORES, DURANTE EL 2004, TAN SÓLO 10 GRUPOS EMPRESARIALES; CEMEX (12,302 MDP), TELCEL 
(6,400 MDP), FEMSA - COCA-COLA (4,300 MDP), TELMEX (18,400 MDP), BIMBO (1,713 MDP), GRUPO CARSO 
(8,891), GRUPO MASECA (891 MDP), WALMART (5,133), COPPEL (2,184), ALFA (5,137), Y GRUPO MÉXICO 
(6,500 MDP),  PRESENTARON IMPUESTOS DIFERIDOS EN CONJUNTO POR  72,137 MILLONES DE PESOS. NO 
OBSTANTE TANTO EL PRI COMO EL PAN EN EL SEXENIO ANTERIOR APROBARON LAS “TÍMIDAS 
MODIFICACIONES” Y TODO QUEDÓ EN EL OLVIDO APARENTE. 
 

C) ABRIL 2010 
 
NO CONFORME CON ESTE NUEVO “ATRACO FISCAL”, EN ABRIL DE 2010 LA SECRETARIA DE HACIENDA 
(SHCP)PUBLICÓ LA LLAMADA “IV RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL” QUE EN SÍNTESIS ESTABLECIÓ UNA 
NUEVA METODOLOGÍA PARA QUE LAS EMPRESAS CALCULARAN SUS IMPUESTOS DIFERIDOS; 
PERMITIENDO QUE ESTOS GRUPOS  PAGARAN AÚN MENOS DE LO QUE SE HABÍA ESTABLECIDO EN LA LEY 
DE INGRESOS.ESTA NUEVA FACILIDAD REDUCÍA EN UN 90% LOS IMPUESTOS QUE ESTOS 422 GRUPOS 
PAGARÍAN. LO ANTERIOR EN CLARO AGRAVIO DE LAS FACULTADES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS. 
 

D) DICIEMBRE DE 2010 A 2013 
 
LOS BENEFICIOS FISCALES BRINDADOS POR LA CITADA MISCELÁNEA FISCAL TUVIERON UN IMPACTO 
NEGATIVO EN LAS FINANZAS NACIONALES Y EN UNMAYOR BENEFICIO PARA ESTOS GRANDES GRUPOS, DE 
ACUERDO A LOS DATOS ENTREGADOS A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES,  EN DICIEMBRE DE 2010,  30 
EMPRESAS ENTRE LAS QUE DESTACAN: CEMEX, TELCEL, TELMEX, GRUPO MÉXICO,  KIMBERLY CLARK, 
FEMSA, BIMBO, GRUPO CARSO, GRUPO POSADAS, GRUPO MASECA, WALMART, GRUPO SABA, AHMSA, 
GRUPO ALFA, GRUPO BACHOCO, GRUPO GIGANTE, GRUPO HERDEZ, GRUPO MODELO,  GRUPO TELEVISA, 
GRUPO INBURSA, PEÑOLES Y LIVERPOOL, ENTRE OTROS, OBTUVIERON INGRESOS POR 2 BILLONES 379 MIL 
501 PESOS Y PAGARON IMPUESTOS POR SÓLO 99 MIL 797 MILLONES DE PESOS, ES DECIR EL EQUIVALENTE 
AL 4.1% DE SUS VENTAS O INGRESOS. LA CUAL ES UNA PROPORCIÓN INFERIOR A LO QUE PAGÓ UNA 
PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA Y MUY INFERIOR A LO QUE PAGARON LAS Y LOS MEXICANOS QUE NO 
TIENEN ACCESO A ESTE TIPO DE RÉGIMEN ESPECIAL DE IMPUESTOS. MÁS NO CONFORME CON LO 
ANTERIOR, ESTAS MISMAS EMPRESAS PRESENTARON IMPUESTOS DIFERIDOS POR 140 MIL 23 MILLONES 
DE PESOS, CIFRA QUE RESULTÓ SUPERIOR EN 40%  A LO QUE PAGARON DE IMPUESTOS.      
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2. EL RÉGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES (VIGENTE A PARTIR DE 2014) 
 
LA REFORMA HACENDARIA DE 2013 QUE REFORMÓ LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA INTRODUJO 
UN NUEVO RÉGIMEN PARA SUSTITUIR EL DE CONSOLIDACIÓN FISCAL, LLAMADO RÉGIMEN OPCIONAL PARA 
GRUPOS DE SOCIEDADES. ÉSTE ESTÁ ENFOCADO A AQUÉLLOS GRUPOS QUE VENÍAN CONSOLIDANDO PARA 
INICIAR A INTEGRAR SUS RESULTADOS FISCALES A PARTIR DEL EJERCICIO DE 2014 Y AQUÉLLOS QUE NO 
CONSOLIDABAN, DEBÍAN PRESENTAR SU AVISO A MÁS TARDAR EL 15 DE AGOSTO DE 2014, PARA INICIAR 
A INTEGRAR A PARTIR DEL 2015. 
 
EN EL RÉGIMEN OPCIONAL EXISTEN DOS TIPOS DE SOCIEDADES, LA INTEGRADORA (ANTES 
CONTROLADORA) Y LAS INTEGRADAS (ANTES CONTROLADA). LA INTEGRADORA DEBE SER, CONFORME AL 
ARTÍCULO 60 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, UNA SOCIEDAD RESIDENTE EN MÉXICO, 
PROPIETARIA DE MÁS DEL 80% DE LAS ACCIONES CON DERECHO A VOTO DE OTRA SOCIEDAD U OTRAS 
SOCIEDADES. EN NINGÚN CASO, MÁS DEL 80% DE SUS ACCIONES CON DERECHO A VOTO PUEDEN SER 
PROPIEDAD DE OTRA U OTRAS SOCIEDADES, SALVO QUE DICHAS SOCIEDADES SEAN RESIDENTES EN UN 
PAÍS CON EL QUE SE TENGA UN ACUERDO AMPLIO DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN. POR SU PARTE, 
LAS INTEGRADAS SON AQUÉLLAS EN LAS QUE MÁS DEL 80% DE SUS ACCIONES CON DERECHO A VOTO SON 
PROPIEDAD, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, DE UNA SOCIEDAD INTEGRADORA. CABE ADVERTIR QUE EL 
ARTÍCULO 62 DE LA LEY DEL ISR ESTABLECE COMO RESTRICCIONES PARA SER SOCIEDADES INTEGRADASEL 
SER: 
 

 SOCIEDADES NO CONTRIBUYENTES 
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 SISTEMA FINANCIERO Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE CAPITALES 

 SOCIEDADES EN LIQUIDACIÓN 

 SOCIEDADES Y ASOCIACIONES CIVILES, ASÍ COMO SOCIEDADES COOPERATIVAS 

 COORDINADOS 

 ASOCIACIONES EN PARTICIPACIÓN 

 MAQUILADORAS 

 AQUÉLLAS CON PÉRDIDAS PENDIENTES DE DISMINUIR. (LAS SOCIEDADES QUE CONSOLIDAN 
PUEDEN INTEGRA A ESTE RÉGIMEN SOCIEDADES CON PÉRDIDAS, SIN QUE PUEDAN DISMINUIRLAS) 

 EMPRESAS QUE PRESTEN SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO 

 AQUÉLLAS QUE TRIBUTEN BAJO EL RÉGIMEN DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, GANADERA, SILVÍCOLAS 
Y PESQUERAS 

 
POR SU PARTE, EL ARTÍCULO 70 DE LISR SEÑALA COMO OBLIGACIONES DE LAS SOCIEDADES INTEGRADAS: 
 

 INFORMAR A LA SOCIEDAD INTEGRADORA DENTRO DE LOS TRES MESES SIGUIENTES A LA FECHA 
EN QUE TERMINE EL EJERCICIO EL RESULTADO O PÉRDIDA FISCAL QUE LES HUBIERE 
CORRESPONDIDO. (ARTÍCULO 70 FRACCIÓN V INCISO A) ) 

 PRESENTAR DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DENTRO DE LOS TRES MESES SIGUIENTES AL CIERRE DEL 
MISMO. (ARTÍCULO 70 FRACCIÓN V INCISO B) ) 

 EN CASO DE QUE ALGUNA O ALGUNAS SOCIEDADES INTEGRADAS DEBAN MODIFICAR SU 
RESULTADO O PÉRDIDA FISCAL DEL EJERCICIO, PRESENTARÁN DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA 
DEL EJERCICIO EN LA QUE MANIFIESTE EL FACTOR DE RESULTADO FISCAL INTEGRADO. (ARTÍCULO 
70 FRACCIÓN V) 

 SI RESULTA UNA DIFERENCIA DE IMPUESTO A CARGO DE LA INTEGRADORA O DE LAS INTEGRADAS, 
DICHAS SOCIEDADES SE ENCONTRARÁN OBLIGADAS A ENTERAR EL IMPUESTO ACTUALIZADO Y 
CON LOS RECARGOS CORRESPONDIENTES. (ARTÍCULO 70 FRACCIÓN V) 

 CUANDO EL FACTOR DE RESULTADO FISCAL INTEGRADO SUFRA ALGUNA MODIFICACIÓN 
DERIVADO DE ALGUNA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA, LA SOCIEDAD INTEGRADORA PODRÁ 
PRESENTAR LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA EN LA QUE CORRIJA EL FACTOR A MÁS TARDAR 
EN EL ÚLTIMO MES DEL PRIMER O SEGUNDO SEMESTRE DEL EJERCICIO CORRESPONDIENTE A 
AQUÉL EN EL QUE FUE PRESENTADA LA DECLARACIÓN QUE DIO ORIGEN A LA DIFERENCIA 
SEÑALADA. (ARTÍCULO 70 FRACCIÓN V ) 

 EN CASO DE QUE LA SOCIEDAD INTEGRADORA O CUALQUIERA DE LAS SOCIEDADES INTEGRADAS 
MODIFIQUEN SU RESULTADO O PÉRDIDA FISCAL DEL EJERCICIO, UNA VEZ ENTERADO EL IMPUESTO 
DIFERIDO, LA SOCIEDAD INTEGRADORA O LA INTEGRADA, DEBERÁ CUBRIR TANTO EL IMPUESTO A 
SU CARGO COMO LA ACTUALIZACIÓN Y RECARGOS, SIN QUE POR TAL MOTIVO SE DEBA 
RECALCULAR EL RESULTADO FISCAL INTEGRADO, NI EL FACTOR DE RESULTADO FISCAL INTEGRADO. 
(ARTÍCULO 70 FRACCIÓN V ) 

 ASIMISMO, CUANDO LA IRREGULARIDAD CONSISTA EN MANIFESTAR UNA PÉRDIDA FISCAL MAYOR 
A LA REALMENTE SUFRIDA, LA SOCIEDAD INTEGRADORA DEBERÁ MODIFICAR EL RESULTADO 
FISCAL INTEGRADO Y EL FACTOR DE RESULTADO FISCAL INTEGRADO, Y LAS SOCIEDADES QUE 
HUBIERAN TENIDO IMPUESTO A CARGO DEBERÁN ENTERAR LA ACTUALIZACIÓN Y RECARGOS 
CORRESPONDIENTES. 

 CUANDO UNA SOCIEDAD INTEGRADA O INTEGRADORA CELEBRE OPERACIONES A TRAVÉS DE LAS 
CUALES ENAJENE TERRENOS, INVERSIONES, PARTES SOCIALES, DEBERÁN REALIZARLAS DE 
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO PARA OPERACIONES CELEBRADAS CON PARTES 
RELACIONADAS. (ARTÍCULO 70 FRACCIÓN V ) 

 LA SOCIEDAD INTEGRADA QUE INCUMPLA CON ALGUNA DE LAS OBLIGACIONES DEBERÁ 
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DESINCORPORARSE, QUEDANDO OBLIGADA A ENTERAR LA TOTALIDAD DEL IMPUESTO DIFERIDO 
POR EL PERÍODO EN QUE APLICÓ LA OPCIÓN, CON LOS RECARGOS CORRESPONDIENTES. (ARTÍCULO 
70 FRACCIÓN VI) 

 EN CASO DE QUE SEA LA SOCIEDAD INTEGRADORA LA QUE INCUMPLA ALGUNO DE LOS 
REQUISITOS, EL GRUPO DEBERÁ DEJAR DE APLICAR LA OPCIÓN, QUEDANDO OBLIGADA CADA 
SOCIEDAD A ENTERAR LA TOTALIDAD DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO POR EL QUE 
APLICÓ ESTA OPCIÓN, CON LA ACTUALIZACIÓN Y LOS RECARGOS CORRESPONDIENTES. (ARTÍCULO 
70 FRACCIÓN VI) 
 

POR SU PARTE, LAS OBLIGACIONES DE LAS SOCIEDADES INTEGRADAS SON: 
 

 PRESENTAR DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DENTRO DE LOS TRES MESES SIGUIENTES AL CIERRE DEL 
MISMO, EN LA QUE MANIFIESTE EL FACTOR DE RESULTADO FISCAL INTEGRADO. (ARTÍCULO 70 
FRACCIÓN IV) 

 LLEVAR Y CONSERVAR LOS REQUISITOS QUE LES PERMITAN DETERMINAR LA CUENTA DE UTILIDAD 
FISCAL NETA, ASÍ COMO DE LOS DIVIDENDOS Y UTILIDADES PERCIBIDOS O DISTRIBUIDOS, 
INCLUIDOS LOS QUE NO HUBIEREN PROVENIDO DE SU CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA. 
ASIMISMO, UN REGISTRO EN EL QUE SE MUESTRE LA DETERMINACIÓN DEL RESULTADO FISCAL 
INTEGRADO Y DEL FACTOR DE RESULTADO FISCAL INTEGRADO DEL EJERCICIO; DEL PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN INTEGRABLE QUE LA SOCIEDAD INTEGRADORA HUBIERE MANTENIDO EN CADA 
UNA DE LAS SOCIEDADES INTEGRADAS EN EL EJERCICIO.  (ARTÍCULO 70 FRACCIÓN III) 

 ADJUNTAR A LA DECLARACIÓN INFORMATIVA DE SU SITUACIÓN FISCAL, COPIA DE LAS OPINIONES 
QUE EN MATERIA FISCAL RECIBIERON DE TERCEROS Y QUE HUBIERAN TENIDO EL EFECTO DE 
DISMINUIR EL RESULTADO FISCAL O AUMENTAR LA PÉRDIDA FISCAL DEL EJERCICIO. (ARTÍCULO 70 
FRACCIÓN II) 

 
DE LO ANTERIOR RESULTA CLARO QUE LOS PRINCIPALES CAMBIOS ENTRE EL RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN 
FISCAL Y EL OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES, FUERON: 
 

 CÁLCULO DEL IMPUESTO DIFERIDO CON BASE EN UN FACTOR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 
QUE SE TRATE, EL CUAL SE OBTENDRÁ DIVIDIENDO EL RESULTADO FISCAL INTEGRADO DEL 
EJERCICIO ENTRE LA SUMA DE LOS RESULTADOS FISCALES OBTENIDOS EN DICHO EJERCICIO POR LA 
SOCIEDAD INTEGRADORA Y POR SUS SOCIEDADES INTEGRADAS EN LA PARTICIPACIÓN 
INTEGRABLE. EL FACTOR SE CALCULARÁ HASTA EL DIEZMILÉSIMO. (ARTÍCULO 64 FRACCIÓN III) 

 ELIMINACIÓN DEL LIBRE FLUJO DE DIVIDENDOS. (ARTÍCULO 70) 

 PERÍODO DE DIFERIMIENTO DEL IMPUESTO DE 3 AÑOS EN LUGAR DE 5 (ARTÍCULO 64 FRACCIÓN V) 

 TENENCIA ACCIONARIA MÍNIMA DE 80% EN LUGAR DE UNA TENENCIA SUPERIOR DE 50% 
(ARTÍCULO 60 FRACCIONES II Y III) 

 ELIMINACIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR DICTAMEN. 

 OBLIGACIÓN DE PRESENTAR LA DECLARACIÓN INFORMATIVA SOBRE LA SITUACIÓN FISCAL 
(ARTÍCULO 70 FRACCIÓN II) 

 LA SOCIEDAD INTEGRADORA PRESENTARÁ LA DECLARACIÓN ANUAL MANIFESTANDO EL 
RESULTADO FISCAL INTEGRADO DENTRO DE LOS PRIMEROS TRES MESES SIGUIENTES AL CIERRE DEL 
MISMO, EN LUGAR DE LOS CUATRO QUE ERAN ANTERIORMENTE. (ARTÍCULO 70 FRACCIÓN IV) 

 
CABE ADVERTIR QUE EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS FISCALES 2015SE CONTEMPLÓ QUE “LOS 
DIFERIMIENTOS QUE SIGNIFICAN MAYOR RENUNCIA RECAUDATORIA EN EL ISR SON LA DEDUCCIÓN 
PARCIAL DE LAS APORTACIONES A FONDOS DE PENSIONES Y JUBILACIONES Y EL RÉGIMEN OPCIONAL PARA 
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GRUPOS DE SOCIEDADES.” 50  AL RESPECTO MENCIONA QUE EL GASTO FISCAL RELACIONADO CON EL 
RÉGIMEN DE CONSOLIDACIÓN FISCAL PASARÁ DE 1,174 MILLONES DE PESOS EN 2015 A 1,261 MILLONES 
DE PESOS EN 2016. POR SU PARTE, EL GASTO FISCAL POR DIFERIMIENTO EN EL NUEVO RÉGIMEN 
AUMENTARÁ EN TÉRMINOS REALES AL PASAR DE 2,498 MILLONES DE PESOS EN 2015 A 2,884 MILLONES 
DE PESOS EN 2016. ESTO, CABE SEÑALAR,CONSERVA SU PROPORCIÓN DE 0.0137% DEL PIB51 EN AMBOS 
EJERCICIOS FISCALES. PARA LA ESTIMACIÓN DEL GASTO FISCAL PARA 2015, SE CONSIDERARON LOS DATOS 
DE LAS DECLARACIONES ANUALES DEL EJERCICIO DE 2014 RESPECTO DE LAS SOCIEDADES QUE 
PRESENTARON EL AVISO DE INCORPORACIÓN AL RÉGIMEN, CONFORMADO POR 60 GRUPOS INTEGRADOS 
POR UN TOTAL DE 1,381 SOCIEDADES. POR SU PARTE, EL MONTO DEL IMPUESTO DIFERIDO SE DETERMINA 
UTILIZANDO LAS DISPOSICIONES LEGALES PARA ESTIMAR EL RESULTADO FISCAL INTEGRADO Y EL FACTOR 
DE RESULTADO FISCAL INTEGRADO, LOS CUALES SE CALCULAN POR CADA GRUPO, CONSIDERANDO LAS 
UTILIDADES Y PÉRDIDAS DE CADA UNO DE SUS INTEGRANTES EN SU PARTICIPACIÓN INTEGRABLE.52 
 
POR CUANTO HACE A LOS DATOS DEL RÉGIMEN DE CONSOLIDACIÓN FISCAL EL PRESUPUESTO DE GASTOS 
FISCALES 2015 SEÑALÓ QUE EXISTEN AÚN SOCIEDADES QUE SE ENCUENTRAN EN EL PERÍODO DE CINCO 
EJERCICIOS FISCALES DE TRIBUTACIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LISR VIGENTE HASTA 2013, 
POR LO QUE DEBEN CONTINUAR DETERMINANDO EL IMPUESTO CONSOLIDADO HASTA QUE TERMINE 
DICHO PERÍODO. DE ESTA MANERA SE OBTIENE UN ISR DIFERIDO. LA ESTIMACIÓN SE DETERMINÓ CON 
BASE EN LOS DICTÁMENES DEL EJERCICIO 2013 RESPECTO A 21 GRUPOS INTEGRADOS POR 244 
SOCIEDADES. 53 DE ESTE MODO LA ESTIMACIÓN SE REALIZÓ DETERMINANDO LA DIFERENCIA ENTRE EL ISR 
QUE HUBIERAN CAUSADO LAS EMPRESAS DE NO HABER CONSOLIDADO Y EL CAUSADO A NIVEL 
CONSOLIDADO. 
 

3. LA ELIMINACIÓN DEL RÉGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES COMO MEDIDA PARA 
COMBATIR LA DESIGUALDAD 

 
GERARDO ESQUIVEL ADVIERTE EN SU ESTUDIO “DESIGUALDAD EXTREMA EN MÉXICO: CONCENTRACIÓN 
DEL PODER ECONÓMICO Y POLÍTICO” QUE EL MAYOR PROBLEMA QUE VIVE NUESTRO PAÍS ES LA 
DESIGUALDAD, PUESTO QUE HA LIMITADO EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y NOS HA SUMIDO EN UN 
CÍRCULO VICIOSO DE POBREZA. 
 
EN LA PRESENTACIÓN DEL CITADO INFORME PUBLICADO POR OXFAM SE ADVIERTE QUE “MÉXICO 
NECESITAUN ESTADO QUE TRABAJE PARA LOS MUCHOS Y NO PARA LOS POCOS, EN DONDE SE GASTE CON 
SENTIDO ENEDUCACIÓN, SALUD Y SERVICIOS BÁSICOS. QUE IMPULSE POLÍTICAS PARA QUE LAS PERSONAS 
NO TRABAJENPARA SEGUIR SIENDO POBRES, PARA QUE PAGUEN MÁS LOS QUE MÁS TIENEN Y PARA HACER 
UN ESTADO MÁSTRANSPARENTE.”54 
 
EL INFORME SOBRE DESIGUALDAD ADVIERTE QUE EN LA ACTUALIDAD NOS ENCONTRAMOS EN NIVELES 
MUY SUPERIORES A LOS DE MEDIADOS DE LA DÉCADA DE 1980, POR LO QUE ES INDISPENSABLE REALIZAR 
ACCIONES CONCRETAS QUE PERMITAN UNA REDUCCIÓN REAL DE ESTA BRECHA, COMO SE MUESTRA EN 
LA GRÁFICA QUE SIGUE: 

                                                 
50 Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto de Gastos Fiscales 2015, p. 22, consultado el 31 de agosto de 2015, 
http://www.shcp.gob.mx/INGRESOS/ingresos_presupuesto_gastos/presupuesto_gastos_fiscales_2015.pdf 
51 Se utilizó un PIB de 18,180,000 mdp para 2015 y de 19,533,300 mdp para 2016 presentados en el Documento Relativo al 
Cumplimiento de las Disposiciones contenidas en el Artículo 42, fracción I de la LFPRH 
52Ibidem, p. 58 
53Idem 
54Esquivel, Gerardo, Desigualdad Extrema en México: Concentración del Poder Económico y Político, México, Iguales- Oxfam México, 
junio de 2015, p. 12  
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GRÁFICA 2. EVOLUCIÓN DE LA DESIGUALDAD EN MÉXICO 
(COEFICIENTE DE GINI) 

 
FUENTE: ESQUIVEL, GERARDO, DESIGUALDAD EXTREMA EN MÉXICO: CONCENTRACIÓN DEL 
PODER ECONÓMICO Y POLÍTICO, MÉXICO, IGUALES- OXFAM MÉXICO, JUNIO DE 2015, P. 6 

 
LA ELIMINACIÓN DEL RÉGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES ES UNA CLARA PROPUESTA PARA 
COMBATIR LA DESIGUALDAD QUE VIVE NUESTRO PAÍS. CON ESTA MEDIDA SE BUSCA REDUCIR LA BRECHA 
EXISTENTE EN NUESTRO PAÍS.  
 
EN EL BOLETÍN QUINCENAL DE LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO 
REGIONAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2015, SE ADVIERTE, QUE “DE ACUERDO CON LAS 
PREVISIONES DEL IMPACTO DE LA REFORMA FISCAL DE 2013-2014, SE ESPERA QUE SE INCREMENTEN LOS 
INGRESOS DEL GOBIERNO, CON LO QUE ÉSTE TENDRÁ MAYORES RECURSOS PARA INCIDIR EN UNA 
DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO MÁS EQUITATIVA EN EL PAÍS. ANTES DE LA REFORMA, MÉXICO ERA EL PAÍS 
DE LA OCDE CON EL SISTEMA FISCAL Y DE TRANSFERENCIAS CON EL MENOR EFECTO SOBRE LA REDUCCIÓN 
DE LA DESIGUALDAD DE INGRESOS: EL COEFICIENTE DE GINI ANTES Y DESPUÉS DE IMPUESTOS Y 
TRANSFERENCIAS ERA CASI IDÉNTICO. CON ESTA REFORMA, EL COEFICIENTE DE GINI, SE REDUCE EN 0.03 
PUNTOS PORCENTUALES UNA VEZ QUE SE INCORPORA EL EFECTO DE LOS IMPUESTOS LOS SUBSIDIOS Y LAS 
TRANSFERENCIAS. ESTO ES, EL IMPACTO DE LA REFORMA SE INCLINA EN LA DIRECCIÓN CORRECTA, SIN 
EMBARGO, CABE DESTACAR QUE AUNQUE EL COEFICIENTE GINI SE REDUCE POR LAS REFORMAS, EL EFECTO 
AÚN ES REDUCIDO SI SE LE COMPARA CON EL QUE SE OBSERVA EN PAÍSES DESARROLLADOS (VER GRÁFICA 
2), POR LO QUE ES NECESARIO SEGUIR INSTRUMENTANDO POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PERMITAN IMPULSAR 
UNA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO MÁS JUSTA.”55 
 

                                                 
55Secretaría de Desarrollo Social, Boletín quincenal de la Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional, Año 4, 
núm.91, enero 15 de 2015, consultado el 1 de septiembre de 2015, 
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Resource/142/1/images/boletin_91__DGAP.pdf 
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POR OTRA PARTE, LA MISMA OCDE SEÑALÓ EN EL ESTUDIO ECONÓMICO MÉXICO 2014 QUE LA REFORMA 
HACENDARIA LOGRARÍA REDUCIR EL COEFICIENTE DE GINI A 0.47, ES DECIR, UNA REDUCCIÓN DE 3.4% EN 
LA DESIGUALDAD.56 
 
GRÁFICA 2.3. LA POLÍTICA FISCAL DEBERÍA HACER MÁS PARA REDUCIR LA DESIGUALDAD Y LA POBREZA57

 
 
RESULTA CLARO QUE LA DESAPARICIÓN DEL RÉGIMEN OPCIONAL CONSTITUYE UNA MEDIDA MÁS PARA 
LOGRAR REDUCIR EL COEFICIENTE DE GINI DESPUÉS DE IMPUESTOS, CONSOLIDANDO UNA SOCIEDAD MÁS 

                                                 
56Arena Pública, “Reforma Hacendaria reducirá la desigualdad en México: OCDE” en Arena Pública, 15 de enero de 

2015, http://arenapublica.com/articulo/2015/01/15/2917 
57 OCDE, Estudios Económicos de la OCDE: México 2015, OECD Publishing, p. 107, consultado el 1 de septiembre de 

2015, http://dx.doi.org/10.1787/9789264218734-es 
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IGUALITARIA. 
 
EL ESTADO DEBE DEJAR DE SER EL REHÉN DE UNOS CUANTOS QUE, CON SU ACTUAR, DISTORSIONAN, 
EROSIONAN Y DAÑAN A LAS FINANZAS NACIONALES, A LOS DEMÁS CONTRIBUYENTES Y A LA ECONOMÍA 
EN SU CONJUNTO. ESTA SITUACIÓN, COMBINADA CON LA EXISTENCIA DE MONOPOLIOS Y OLIGOPOLIOS 
PRIVADOS EN IMPORTANTES SECTORES ECONÓMICOS, CONTRIBUYEN A MANTENER DEPRIMIDOEL 
MERCADO INTERNO, CON BAJOS SALARIOS, CON POCOS EMPLEOS DE CALIDAD Y DE TASAS DE 
CRECIMIENTO ECONÓMICO CADA VEZ MÁS BAJAS. PROPONEMOS QUEANTE EL DIFÍCIL PANORAMA 
ECONÓMICO Y DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, EMPECEMOS A CAMBIAR EL PACTO FISCAL, PARA DOTARLODE 
LA JUSTICIA Y EQUIDAD TRIBUTARIA ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 31 CONSTITUCIONAL. 
 
Con base en lo expuesto en los tres apartados previos se propone eliminar el Capítulo VI del Título Segundo 
de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a fin de desaparecer por completo el Régimen de Consolidación Fiscal, 
ahora Régimen Opcional para Grupos de Sociedades en abono a incrementar la disponibilidad de recursos 
públicos a partir de hacer el sistema fiscal más equitativo y con mayor progresividad contribuyendo a que el 
Estado cumpla con el papel de una mejor distribución de la riqueza y el ejercicio de derechos consagrados en 
nuestra Constitución como son la salud, la educación, seguridad y en general servicios públicos de calidad 
para las y los mexicanos. 
 
La propuesta de reforma busca hacer cumplir el compromiso del Ejecutivo y eliminar este régimen especial 
que contribuye a que la brecha de desigualdad en nuestro país se siga ampliando: 

 

Artículo Vigente Iniciativa 

CAPÍTULO VI 
DEL RÉGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES 

Se deroga 

Artículo 59. El grupo de sociedades que reúnan los requisitos 
establecidos en el presente Capítulo para ser consideradas como 
integradora e integradas, podrá solicitar autorización para aplicar 
el régimen opcional consistente en calcular y enterar su impuesto 
sobre la renta conforme a lo dispuesto en el artículo 64 de esta 
Ley. 
 
La sociedad integradora y las integradas que ejerzan la opción 
prevista en este Capítulo, deberán aplicarla hasta en tanto la 
sociedad integradora no presente aviso para dejar de hacerlo, o 
bien, cuando deje de cumplir alguno de los requisitos 
establecidos en este Capítulo. 
 
El aviso a que hace referencia el párrafo anterior deberá 
presentarse ante el Servicio de Administración Tributaria, a más 
tardar dentro del último mes del ejercicio anterior al que se 
pretenda dejar de aplicar la opción prevista en este Capítulo. 
 
Las sociedades que opten por aplicar lo dispuesto en el presente 
Capítulo estarán a lo establecido en las demás disposiciones de 
esta Ley, salvo que expresamente se señale un tratamiento 
distinto en este Capítulo. 

Se deroga 

Artículo 60. Para los efectos de este Capítulo, se consideran 
sociedades integradoras las que reúnan los siguientes requisitos: 

Se deroga 
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I. Que se trate de una sociedad residente en México. 
 
II. Que sea propietaria de más del 80% de las acciones con 
derecho a voto de otra u otras sociedades integradas, inclusive 
cuando dicha propiedad se tenga por conducto de otras 
sociedades que a su vez sean integradas de la misma sociedad 
integradora. 
 
III. Que en ningún caso más del 80% de sus acciones con 
derecho a voto sean propiedad de otra u otras sociedades, salvo 
que dichas sociedades sean residentes en algún país con el que 
se tenga acuerdo amplio de intercambio de información. Para 
estos efectos, no se computarán las acciones que se coloquen 
entre el gran público inversionista, de conformidad con las reglas 
que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria. 
 
Para los efectos de este Capítulo, no se consideran como acciones 
con derecho a voto, aquéllas que lo tengan limitado y las que, en 
los términos de la legislación mercantil, se denominen acciones 
de goce. Tratándose de sociedades que no sean por acciones se 
considerará el valor de las partes sociales. 

Artículo 61. Para los efectos de esta Ley se consideran sociedades 
integradas aquéllas en las cuales más del 80% de sus acciones con 
derecho a voto sean propiedad, ya sea en forma directa, indirecta 
o de ambas formas, de una sociedad integradora. Para estos 
efectos, la tenencia indirecta a que se refiere este artículo será 
aquélla que tenga la sociedad integradora por conducto de otra 
u otras sociedades que a su vez sean integradas por la misma 
sociedad integradora. 

Se deroga 

Artículo 62.No tendrán el carácter de integradora o integradas, 
las siguientes sociedades: 
 
I. Las comprendidas en el Título III de esta Ley. 
 
II. Las que en los términos del tercer párrafo del artículo 7 
de la presente Ley componen el sistema financiero y las 
sociedades de inversión de capitales creadas conforme a las leyes 
de la materia. 
 
III. Las residentes en el extranjero, inclusive cuando tengan 
establecimientos permanentes en el país. 
 
IV. Aquéllas que se encuentren en liquidación. 
 
V. Las sociedades y asociaciones civiles, así como las 
sociedades cooperativas. 
 
VI. Las personas morales que tributen conforme a los 

Se deroga 
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artículos 72 y 73 de esta Ley. 
 
VII. Las asociaciones en participación a que se refiere el 
artículo 17-B del Código Fiscal de la Federación. 
 
VIII. Las que llevan a cabo operaciones de maquila a que se 
refiere el artículo 182 de esta Ley. 
 
IX. Aquéllas que cuenten con pérdidas fiscales de ejercicios 
anteriores pendientes de disminuir en términos de lo dispuesto 
por el artículo 57 de esta Ley, que se hubieren generado con 
anterioridad a la fecha en que reúnan los requisitos a que se 
refiere el artículo 60 ó 61 de esta Ley, según corresponda. 
 
X. Las empresas que presten el servicio de transporte 
público aéreo. 

Artículo 63.Para obtener la autorización a que se refiere el 
artículo 59 de esta Ley, la sociedad integradora deberá cumplir 
los siguientes requisitos: 
 
I. Contar con la conformidad por escrito del representante 
legal de cada una de las sociedades integradas para determinar y 
enterar el impuesto sobre la renta en los términos establecidos 
en este Capítulo. 
 
II. Presentar la solicitud de autorización ante las 
autoridades fiscales a más tardar el día 15 de agosto del año 
inmediato anterior a aquél por el que se pretenda determinar el 
impuesto en los términos de este Capítulo, acompañada con la 
información que mediante reglas de carácter general establezca 
el Servicio de Administración Tributaria, debiéndose reunir a esa 
fecha los requisitos previstos en dicho Capítulo. 
 
III. En la solicitud a que se refiere la fracción anterior, señalar 
a todas las sociedades que tengan el carácter de integradas 
conforme a lo dispuesto en este Capítulo. 
 
La autorización a que se refiere este artículo será personal del 
contribuyente y no podrá ser transmitida a otra persona ni con 
motivo de fusión. 

Se deroga 

Artículo 64.La sociedad integradora y sus integradas para 
determinar el impuesto sobre la renta del ejercicio que deberán 
enterar, así como el que podrán diferir, estarán a lo siguiente: 
 
I. La sociedad de que se trate determinará su resultado o 
pérdida fiscal del ejercicio conforme a lo dispuesto en el artículo 
9 de esta Ley. 
 
II. La sociedad integradora obtendrá el resultado fiscal 

Se deroga 
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integrado, como sigue: 
 
a) Sumará el resultado fiscal del ejercicio de que se trate, 
correspondiente a las sociedades integradas. 
 
b) Restará las pérdidas fiscales del ejercicio en que hayan 
incurrido las sociedades integradas, sin la actualización a que se 
refiere el artículo 57 de esta Ley. 
 
c) Según sea el caso, sumará su resultado fiscal o restará su 
pérdida fiscal, del ejercicio de que se trate. La pérdida fiscal será 
sin la actualización a que se refiere el artículo 57 de esta Ley. 
 
Los conceptos señalados en los incisos anteriores se sumarán o 
se restarán en la participación integrable. 
 
III. La sociedad integradora calculará un factor de resultado 
fiscal integrado correspondiente al ejercicio de que se trate, el 
cual se obtendrá dividiendo el resultado fiscal integrado del 
ejercicio entre la suma de los resultados fiscales obtenidos en 
dicho ejercicio por la sociedad integradora y por sus sociedades 
integradas en la participación integrable. El factor de resultado 
fiscal integrado se calculará hasta el diezmilésimo. 
 
En caso de que el resultado fiscal integrado resulte negativo, el 
factor de resultado fiscal integrado será cero. 
 
IV. La sociedad de que se trate determinará el impuesto del 
ejercicio a enterar, para lo cual sumará el monto del impuesto 
que corresponda a la participación integrable con el que 
corresponda a la participación no integrable, conforme a lo 
siguiente: 
 
a) El monto relativo a la participación integrable, se 
determinará multiplicando el impuesto que le hubiere 
correspondido de no aplicar lo dispuesto en el presente Capítulo 
por la participación integrable del ejercicio, la cantidad obtenida 
se multiplicará por el factor de resultado fiscal integrado a que se 
refiere la fracción III del presente artículo. 
 
b) El monto correspondiente a la participación no 
integrable, se determinará multiplicando el impuesto que le 
hubiere correspondido de no aplicar lo dispuesto en el presente 
Capítulo por la participación no integrable del ejercicio. 
 
c) La suma de los montos obtenidos en los incisos 
anteriores será el impuesto que se deberá enterar 
conjuntamente con la declaración que corresponda al ejercicio 
fiscal de que se trate. 
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V. La diferencia entre el impuesto que corresponda a la 
participación integrable y el obtenido conforme al inciso a) de la 
fracción IV del presente artículo, será el impuesto del ejercicio 
que podrá diferirse por un plazo de tres ejercicios, al término del 
cual deberá enterarse de conformidad con lo establecido en el 
primer párrafo del artículo 67 de esta Ley. 
 
Para los efectos de este Capítulo, la participación integrable será 
la participación accionaria que una sociedad integradora tenga en 
el capital social de una sociedad integrada durante el ejercicio 
fiscal de ésta, ya sea en forma directa o indirecta. Para estos 
efectos, se considerará el promedio diario que corresponda a 
dicho ejercicio. 
 
La participación integrable de las sociedades integradoras será 
del 100%. 
 
La participación no integrable será la participación accionaria en 
que la sociedad integradora no participe directa o indirectamente 
en el capital social de una sociedad integrada. 
 
Cuando la sociedad integradora o las sociedades integradas 
tengan inversiones a que se refiere el artículo 176 de esta Ley, la 
sociedad integradora o sus integradas no deberán considerar el 
ingreso gravable, la utilidad fiscal o el resultado fiscal, derivados 
de dichas inversiones para determinar su resultado fiscal o la 
pérdida fiscal y estarán a lo dispuesto en el artículo 177 de dicha 
Ley. 

Artículo 65.Las sociedades integradoras e integradas durante el 
periodo por el que deban pagar el impuesto sobre la renta en los 
términos de este Capítulo llevarán la cuenta de utilidad fiscal neta 
aplicando las reglas y el procedimiento establecidos en el artículo 
77 de esta Ley, debiendo estar a lo dispuesto en el presente 
artículo respecto de la utilidad fiscal neta del ejercicio, conforme 
a lo siguiente: 
 
I. En cada ejercicio identificará el monto de la utilidad fiscal 
neta correspondiente a: 
 
a) La participación integrable, para lo cual multiplicará la 
utilidad fiscal neta por la participación integrable que 
corresponda a la sociedad de que se trate. 
 
b) La participación integrable por la que se pagó el impuesto 
del ejercicio, misma que se obtendrá multiplicando la cantidad 
que resulte conforme al inciso anterior por el factor a que se 
refiere la fracción III del artículo 64 de la presente Ley. 
 

Se deroga 
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c) La participación integrable por la que se difirió el 
impuesto del ejercicio, misma que se obtendrá de disminuir a la 
cantidad obtenida conforme al inciso a), la cantidad que resulte 
conforme al inciso b) anterior. 
 
d) La participación no integrable, la cual se calculará 
multiplicando la utilidad fiscal neta por la participación no 
integrable. 
 
II. Para efectos de lo dispuesto en el primer párrafo del 
artículo 77 de esta Ley, únicamente se adicionará a la cuenta de 
utilidad fiscal neta la parte de la utilidad fiscal neta del ejercicio 
que se hubiere determinado conforme a los incisos b) y d) de la 
fracción I de este artículo. 
 
III. Cuando se pague el impuesto diferido a que se refiere el 
artículo 64 de esta Ley, la sociedad de que se trate podrá 
incrementar el saldo de su cuenta de utilidad fiscal neta del 
ejercicio en que ocurra dicho pago, con la utilidad fiscal neta 
señalada en el inciso c) de la fracción I de este artículo que le 
corresponda. Asimismo, cuando se pague en forma anticipada el 
impuesto diferido se podrá incrementar el saldo de la cuenta de 
utilidad fiscal neta del ejercicio en que ocurrió dicho pago con la 
utilidad fiscal neta que corresponda al mismo. 

Artículo 66.La autorización para ejercer la opción a que se refiere 
el artículo 59 de esta Ley, surtirá sus efectos para el grupo de 
sociedades a partir del ejercicio siguiente a aquél en el que se 
otorgue. 
 
Las sociedades que cumplan con lo dispuesto en este Capítulo 
para ser consideradas como integradas antes de que surta 
efectos la autorización, se incorporarán al grupo a partir del 
ejercicio siguiente a aquél en que se obtuvo la autorización. 
 
Las sociedades que califiquen como integradas con posterioridad 
a la fecha en que surtió efectos la autorización, se deberán 
incorporar en el ejercicio siguiente a aquél en que ocurra dicho 
supuesto. 
 
En el caso de sociedades integradas que se incorporen al grupo 
de sociedades en el periodo que transcurra entre la fecha de 
presentación de la solicitud para ejercer la opción a que se refiere 
el presente Capítulo y aquélla en que se notifique la autorización 
respectiva, la integradora deberá presentar el aviso de 
incorporación dentro de los quince días siguientes a la fecha en 
que se notifique la autorización por parte de las autoridades 
fiscales. 
 
Para los efectos de este artículo, la sociedad integradora deberá 

Se deroga 
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presentar, dentro de los quince días siguientes a la fecha en que 
adquiera directamente o por conducto de otra u otras sociedades 
integradas, más del 80% de las acciones con derecho a voto de 
una sociedad, un aviso ante las autoridades fiscales en el que se 
señale, el porcentaje de participación integrable, así como la 
clase de participación, ya sea directa, indirecta o de ambas 
formas, acompañado con la información que mediante reglas de 
carácter general establezca el Servicio de Administración 
Tributaria. 
 
En el caso de la sociedad que surja con motivo de una escisión, la 
sociedad integradora deberá presentar el aviso dentro de los 
cuarenta y cinco días siguientes a la fecha en que se constituya la 
sociedad escindida. 
 
Cuando la integradora no incorpore a una sociedad que deba 
considerarse como integrada, el grupo deberá dejar de aplicar la 
opción referida en el presente Capítulo, quedando obligadas 
tanto la integradora como las integradas a enterar el impuesto 
que hubieren diferido, con la actualización y los recargos 
correspondientes al periodo transcurrido desde la fecha en que 
debió enterarse el impuesto de cada sociedad de no haber estado 
a lo dispuesto en el presente Capítulo y hasta que el mismo se 
realice. Lo anterior también se aplicará en el caso en que se 
incorpore a una sociedad que no califique como sociedad 
integrada en los términos del artículo 62 de esta Ley. 

Artículo 67.Las sociedades que hubieren optado por aplicar lo 
dispuesto en este Capítulo deberán enterar el impuesto sobre la 
renta diferido en la misma fecha en que deban presentar la 
declaración correspondiente al ejercicio siguiente a aquél en que 
concluya el plazo de tres ejercicios a que se refiere la fracción V 
del artículo 64 de esta Ley. 
 
El impuesto sobre la renta diferido se deberá enterar actualizado 
por el periodo comprendido desde el mes en que se debió haber 
pagado el impuesto de no haber ejercido dicha opción hasta la 
fecha de presentación de la declaración antes señalada. 

Se deroga 

Artículo 68.La sociedad que ya no deba ser considerada como 
integrada o que deje de reunir los requisitos para serlo, deberá 
desincorporarse a partir de la fecha en que ocurra este supuesto 
y enterar dentro del mes siguiente el impuesto que hubiere 
diferido durante el periodo que estuvo a lo dispuesto en el 
presente Capítulo. 
 
El impuesto diferido a enterar se actualizará por el periodo 
comprendido desde el mes en que se debió haber efectuado el 
pago del impuesto de cada ejercicio de no aplicar la opción 
prevista en este Capítulo y hasta que el mismo se realice. 
 

Se deroga 
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En el caso de fusión de sociedades, la sociedad fusionante deberá 
pagar el impuesto que hubiere diferido la sociedad integrada que 
desaparezca con motivo de la fusión, aplicando lo dispuesto en el 
primer y segundo párrafos del presente artículo. 
 
Tratándose de escisión de sociedades, la sociedad que participe 
con carácter de escindente o la que tenga el carácter de escindida 
designada en términos de lo dispuesto en el artículo 14-B, 
fracción II, inciso b) del Código Fiscal de la Federación, deberá 
pagar dentro del mes siguiente a aquél en el que surta efectos la 
escisión, el total del impuesto que con anterioridad a ese hecho 
hubiere diferido la sociedad escindente, aplicando lo dispuesto 
en el primer y segundo párrafos de este artículo. La sociedad 
escindente que subsista podrá seguir aplicando lo dispuesto en 
este Capítulo a partir del ejercicio siguiente a aquél en que ocurra 
la escisión. 
 
Cuando una sociedad integrada se ubique en lo dispuesto en el 
presente artículo, la sociedad integradora deberá presentar un 
aviso ante el Servicio de Administración Tributaria dentro de los 
quince días siguientes a la fecha en que ocurra dicho supuesto, 
acompañado de la información que señale el Servicio de 
Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. 

Artículo 69.Cuando la sociedad integradora deje de aplicar la 
opción a que se refiere el presente Capítulo, ya no pueda ser 
considerada como integradora o deje de reunir los requisitos 
para serlo, cada sociedad deberá desincorporarse a partir de la 
fecha en que ocurra este supuesto y enterar dentro del mes 
siguiente el impuesto que hubiere diferido durante el periodo 
que estuvo a lo dispuesto en el presente Capítulo. 
 
El impuesto diferido a enterar se actualizará por el periodo 
comprendido desde el mes en que se debió haber efectuado el 
pago del impuesto de cada ejercicio de no aplicar la opción 
prevista en este Capítulo y hasta que el mismo se realice. 
 
Cuando la sociedad integradora se ubique en cualquiera de los 
supuestos a que se refiere el primer párrafo de este artículo, las 
sociedades que conforman el grupo se encontrarán impedidas 
para volver a aplicar la opción a que se refiere este Capítulo 
durante los tres ejercicios siguientes a aquél en que se actualice 
el supuesto de que se trate. 
 
En el caso de fusión de sociedades, cuando la sociedad que 
desaparezca con motivo de la fusión sea la sociedad integradora, 
tanto la fusionante, como las sociedades integradas se 
encontrarán obligadas al entero del impuesto diferido, aplicando 
lo dispuesto en el primer y segundo párrafos del presente 
artículo. 
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Tratándose de la escisión parcial de la sociedad integradora, la 
sociedad que participe con carácter de escindente deberá pagar 
dentro del mes siguiente a aquél en el que surta efectos la 
escisión, el total del impuesto que con anterioridad a ese hecho 
hubiere diferido la sociedad escindente, aplicando lo dispuesto 
en el primer y segundo párrafos de este artículo. 
 
En caso de escisión total de la sociedad integradora, la sociedad 
que tenga el carácter de escindida designada a que se refiere el 
artículo 14-B, fracción II, inciso b) del Código Fiscal de la 
Federación y las sociedades integradas deberán estar a lo 
dispuesto en el primer y segundo párrafos de este artículo. 
 
Cuando el grupo se ubique en lo dispuesto en el presente artículo 
la sociedad integradora, la fusionante, la escindente o la 
escindida referida en el párrafo anterior, según corresponda, 
deberá presentar el aviso a que se refiere el último párrafo del 
artículo 68 de esta Ley por cada una de las sociedades del grupo 
incluida ella misma ante el Servicio de Administración Tributaria 
dentro de los quince días siguientes a la fecha en que ocurra 
dicho supuesto, presentando la información que señale el 
Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter 
general. 
 
En el caso de que alguna sociedad deje de ser integrada o 
integradora en términos de lo dispuesto en el presente Capítulo, 
o bien, cuando dichas sociedades dejen de cumplir los requisitos 
establecidos en el mismo y la sociedad de que se trata continúe 
aplicando la presente opción, el grupo se encontrará obligado al 
entero del impuesto diferido, aplicando lo dispuesto en el primer 
y segundo párrafos del presente artículo, así como los recargos 
que resulten desde el mes en que se debió haber efectuado el 
pago del impuesto de cada ejercicio de no haber aplicado la 
opción y hasta el mes en que éste se entere. 

Artículo 70.Las sociedades que apliquen la opción a que se refiere 
este Capítulo, además de las obligaciones establecidas en otros 
artículos del presente ordenamiento, tendrán las siguientes: 
 
I. La integradora y las integradas deberán llevar y conservar 
los registros que a continuación se señalan: 
 
a) Los que permitan determinar la cuenta de utilidad fiscal 
neta a que se refiere el artículo 65 de esta Ley. 
 
b) De los dividendos o utilidades percibidos o distribuidos, 
incluidos los que no hubieren provenido de su cuenta de utilidad 
fiscal neta, conforme a lo dispuesto en las reglas de carácter 
general que para estos efectos expida el Servicio de 
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Administración Tributaria. 
 
II. La integradora y las integradas deberán adjuntar a la 
declaración informativa de su situación fiscal que están obligadas 
a presentar conforme a lo dispuesto en el artículo 32-H del 
Código Fiscal de la Federación, copia de las opiniones que en 
materia fiscal recibieron de terceros y que hubieren tenido el 
efecto de disminuir el resultado fiscal o aumentar la pérdida fiscal 
del ejercicio. 
 
III. La integradora deberá llevar y conservar los siguientes 
registros: 
 
a) Aquél en el que se muestre la determinación del 
resultado fiscal integrado y del factor de resultado fiscal 
integrado del ejercicio. 
 
b) Del porcentaje de participación integrable que la 
sociedad integradora hubiere mantenido en cada una de las 
sociedades integradas en el ejercicio. 
 
Los registros a que se refiere el presente artículo deberán 
conservarse en tanto sus efectos fiscales se prolonguen en el 
tiempo, en términos de lo establecido en las disposiciones 
fiscales aplicables. 
 
IV. La sociedad integradora estará obligada a presentar 
declaración del ejercicio dentro de los tres meses siguientes al 
cierre del mismo, en la que manifieste el factor de resultado fiscal 
integrado. 
 
También deberá hacer pública en el mes de mayo del ejercicio de 
que se trate, la información relativa al impuesto que se hubiere 
diferido conforme a este Capítulo, utilizando su página de 
Internet o los medios que el Servicio de Administración Tributaria 
establezca mediante reglas de carácter general. 
 
V. Las sociedades integradas deberán: 
 
a) Informar a la sociedad integradora dentro de los tres 
meses siguientes a la fecha en que termine el ejercicio el 
resultado o pérdida fiscal que les hubiere correspondido. 
 
b) Presentar declaración del ejercicio dentro de los tres 
meses siguientes al cierre del mismo. 
 
c) Hacer pública en el mes de mayo del ejercicio de que se 
trate, la información relativa al impuesto que se hubiere diferido 
conforme a este Capítulo, utilizando su página de Internet o los 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 13 de octubre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 163 
 

  

medios que el Servicio de Administración Tributaria establezca 
mediante reglas de carácter general. 
 
En el caso de que alguna o algunas de las sociedades integradas 
deban modificar su resultado o pérdida fiscal del ejercicio, 
presentarán declaración complementaria a la referida en el inciso 
b) de esta fracción. En dicho supuesto, la sociedad integradora se 
encontrará obligada a presentar una declaración 
complementaria del ejercicio en la que manifieste el factor de 
resultado fiscal integrado. 
 
Cuando en el ejercicio de sus facultades, las autoridades fiscales 
modifiquen el resultado fiscal o la pérdida fiscal de una o más 
sociedades integradas o de la integradora y con ello se modifique 
el resultado fiscal integrado, la sociedad integradora e integradas 
presentarán declaración complementaria conforme a lo 
dispuesto en el párrafo anterior. 
 
Si como consecuencia de lo dispuesto en cualquiera de los dos 
párrafos anteriores, resulta una diferencia de impuesto a cargo 
de la integradora o de alguna de sus integradas, dichas 
sociedades se encontrarán obligadas a enterar el impuesto 
actualizado y los recargos que correspondan por el periodo 
comprendido desde la fecha en que debió hacerse el pago y hasta 
que el mismo se realice, mediante declaración complementaria. 
 
Cuando el supuesto a que se refiere el párrafo anterior derive de 
una modificación al factor de resultado fiscal integrado, la 
sociedad integradora podrá presentar la declaración 
complementaria en la que se corrija el factor antes mencionado 
a más tardar en el último mes del primer o segundo semestre del 
ejercicio correspondiente a aquél en el que fue presentada la 
declaración que dio origen a la diferencia señalada o bien, en que 
la autoridad haya modificado el resultado o pérdida fiscal de 
alguna o algunas de las sociedades del grupo. 
 
En caso de que la sociedad integradora o cualquiera de las 
sociedades integradas modifiquen su resultado o pérdida fiscal 
del ejercicio, o bien cuando en el ejercicio de sus facultades, las 
autoridades fiscales modifiquen el resultado fiscal o la pérdida 
fiscal de la integradora o de una o más sociedades integradas, y 
estos supuestos ocurran una vez enterado el impuesto diferido 
conforme a lo establecido en la fracción V del artículo 64 de esta 
Ley, la sociedad integrada o la integradora, según se trate, deberá 
cubrir tanto el impuesto a su cargo como la actualización y 
recargos que en su caso se hubieren generado como 
consecuencia de la modificación referida, sin que por tal motivo 
se deba recalcular el resultado fiscal integrado, ni el factor de 
resultado fiscal integrado. Asimismo, cuando la irregularidad 
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consista en manifestar una pérdida fiscal mayor a la realmente 
sufrida, la sociedad integradora deberá modificar el resultado 
fiscal integrado y el factor de resultado fiscal integrado, y las 
sociedades que hubieren tenido impuesto a su cargo deberán 
enterar la actualización y recargos que les corresponda por la 
diferencia entre el impuesto que en su momento se enteró y el 
que debió enterarse, por el periodo comprendido desde el mes 
en que se debió haber pagado el impuesto de no haber ejercido 
dicha opción hasta la fecha en que se realice el pago. 
 
VI. Cuando una sociedad integrada o integradora celebre 
operaciones a través de las cuales enajene terrenos, inversiones, 
acciones, partes sociales, entre otras, con alguna otra sociedad 
del grupo, deberá realizarlas conforme a lo previsto en el artículo 
179 de esta Ley. 
 
La sociedad integrada que no cumpla con alguna de las 
obligaciones a que se refiere este artículo deberá aplicar lo 
dispuesto en el artículo 68 de la presente Ley, quedando obligada 
a enterar la totalidad del impuesto sobre la renta diferido por el 
periodo en que aplicó esta opción, con los recargos que resulten 
desde el mes en que se debió haber efectuado el pago del 
impuesto de cada ejercicio de no haber aplicado la opción y hasta 
que el mismo se realice. 
 
En caso de ser la sociedad integradora la que incumpla con alguna 
de las obligaciones a que se refiere este artículo, el grupo deberá 
dejar de aplicar la opción a que se refiere este Capítulo, 
quedando obligada cada sociedad a enterar la totalidad del 
impuesto sobre la renta diferido por el periodo en que aplicó esta 
opción, con la actualización y los recargos que resulten desde el 
mes en que se debió haber efectuado el pago del impuesto de 
cada ejercicio de no haber aplicado la opción y hasta que el 
mismo se realice, estando a lo dispuesto en el artículo 69, último 
párrafo, de esta Ley. 

Artículo 71.Las sociedades integradora e integradas 
determinarán los pagos provisionales a enterar en cada uno de 
los meses del ejercicio conforme a lo siguiente: 
 
I. Calcularán el pago provisional del periodo de que se trate 
conforme al procedimiento y reglas establecidos en el artículo 14 
de esta Ley. 
 
II. Al resultado determinado conforme a lo establecido en la 
fracción anterior, se le aplicará la participación integrable 
correspondiente al ejercicio inmediato anterior, la cantidad 
obtenida se multiplicará por el factor de resultado fiscal 
integrado correspondiente al ejercicio inmediato anterior. 
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III. El resultado de la fracción I de este artículo se 
multiplicará por la participación no integrable. 
 
IV. El pago provisional del periodo a enterar, será la cantidad 
que se obtenga de sumar los resultados obtenidos conforme a las 
fracciones II y III anteriores. 
 
V. Contra el impuesto del ejercicio a enterar en términos de 
lo dispuesto en el artículo 64 de esta Ley se podrán acreditar los 
pagos provisionales correspondientes al mismo, efectuados 
conforme al presente artículo. 
 
Tratándose del primer ejercicio en que el grupo aplique la opción 
a que se refiere este Capítulo, la sociedad integradora calculará 
el factor de resultado fiscal integrado en términos de lo dispuesto 
en la fracción III del artículo 64 de esta Ley que le hubiere 
correspondido al grupo en el ejercicio inmediato anterior de 
haber ejercido dicha opción. En este caso, el primer pago 
provisional del ejercicio comprenderá el primero, el segundo y el 
tercer mes del citado ejercicio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por lo expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto 
de: 

 
Decreto por el que se derogan los artículos 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 y 71, así como el 
Capítulo VI del Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta 
 
Artículo Primero.-Se derogan los artículos 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71,  así como el Capítulo 
VI del Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta para quedar como sigue: 
 
 
 

CAPÍTULO VI 
DEL RÉGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES 

(SE DEROGA) 
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Artículo 59. Se deroga 
 
Artículo 60. Se deroga 
 
Artículo 61. Se deroga 
 
Artículo 62. Se deroga 
 
Artículo 63. Se deroga 
 
Artículo 64. Se deroga 
 
Artículo 65. Se deroga 
 
Artículo 66. Se deroga 
 
Artículo 67. Se deroga 
 
Artículo 68. Se deroga 
 
Artículo 69. Se deroga 
 
Artículo 70. Se deroga 
 
Artículo 71. Se deroga 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2016. 
 
SEGUNDO. Se abrogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente Decreto. 
 
TERCERO. Los contribuyentes que al 31 de diciembre de 2015 contaban con autorización para determinar 
su resultado fiscal consolidado en los términos del Capítulo VI del Título II de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta que se deroga deberán desincorporar a todas las sociedades del grupo, incluida ella misma y pagar 
el impuesto diferido que tengan pendiente de entero al 31 de diciembre de 2015, aplicando para tales 
efectos el procedimiento previsto en el artículo 69 de la Ley del Impuesto sobre la Renta 
 

12 de Octubre de 2015, Senado de la República. 
 

SUSCRIBEN 
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Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 237 de la Ley General de Salud. 
 

El suscrito, Senador JESÚS CASILLAS ROMERO, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional en esta LXIII Legislatura del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 4, 8, 
fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración de esta honorable Cámara de Senadores, INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO QUEADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 237 DE LA LEY 
GENERAL DE SALUD, de conformidad a la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Los estupefacientes y los psicotrópicos son sustancias que poseen acción directa sobre el Sistema Nervioso 
Central, ya sea excitándolo o deprimiéndolo, por lo que son capaces de modificar de manera sustancial las 
actitudes mentales, morales y físicas de las personas que las consumen, por lo que su uso inadecuado genera 
daños irreversibles a la salud individual, pública y social. 

Ambos son estrictamente fiscalizados y controlados por el Estado de acuerdo a las leyes nacionales, en el caso 
de nuestro país, principalmente por la Ley General de Salud, reservando su uso como legal, al estrictamente 
relacionado con fines médicos o científicos. 

Esto obedece a los graves riesgos que el uso fuera de prescripción médica puede generar este tipo de drogas, 
en mérito de los cambios temporales en la percepción, ánimo, estado de conciencia y comportamiento de las 
personas, con un alto potencial de producir conducta abusiva y dependencia, además como ya se dijo, daños 
irreversibles en la salud incluso, la muerte. 

Los estupefacientes y psicotrópicos se encuentran listados en la invocada Ley General de Salud, en sus 
artículos 234 y 245, sin menoscabo de aquellas más que determine específicamente el Consejo de Salubridad 
General o la Secretaría de Salud. 

Mas no todas estas sustancias tienen un uso o aprovechamiento médico o terapéutico, pues existen algunos 
respecto de los cuales, prácticamente todo lo relacionado con ellos está prohibido por la ley en virtud de que 
su utilización no tiene una finalidad médicamente sustentable y se consideran de nulo valor terapéutico, 
como lo son las señaladas en el artículo 237 de la Ley General de Salud. 

“Artículo 237.- Queda prohibido en el territorio nacional, todo acto de los mencionados en el 
Artículo 235 de esta Ley, respecto de las siguientes substancias y vegetales: opio preparado, para 
fumar, diacetilmorfina o heroína, sus sales o preparados, cannabis sativa, índica y americana o 
marihuana, papaver somniferum o adormidera, papaver bactreatum y erythroxilon novogratense o 
coca, en cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones.” 

 

(Los actos a que se refiere el artículo 235 son: siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, 
acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, 
suministro, empleo, uso, consumo y, en general, todo acto relacionado con estupefacientes o con cualquier 
producto que los contenga) 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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Sin embargo no todo es absoluto en esta vida. Y lo menciono en alusión a un caso muy difundido 
recientemente y que llamó poderosamente la atención de la opinión pública. 

Me refiero al caso de la pequeña de 8 años de edad, Graciela Elizalde Benavides, nacida en Monterrey, hija 
del señor Raúl Elizalde y la señora Mayela Benavides, que padece una forma grave de epilepsia que le causa 
constantemente convulsiones y espasmos difíciles de controlar (hasta 400 episodios en un día), además de 
provocarle atraso en su desarrollo, con ello, una muy triste y baja calidad de vida. Se informa que se trata del 
Síndrome de Lennox-Gastaut. 

A través de medios de comunicación y redes sociales, en breve síntesis se sabe que la pequeña ha sido 
sometida a infinidad de tratamientos sin resultados positivos. Entre ellos, fue sometida a una ciruja en la que 
se le cortaron tres cuartos de cuerpo calloso del cerebro con el objetivo de controlar sus crisis, sin embargo, 
no mejoró y la intensidad de sus convulsiones aumentó.  

Aún al haber agotado todos los tratamientos médicos conocidos, sus padres no cesaron en la búsqueda de 
alternativas, identificando una posibilidad en un fármaco elaborado con cannabidiol (CBD), un aceite derivado 
de la planta cannabis sativa o marihuana, que no tiene efectos psicoactivos y puede contribuir a paliar los 
efectos de los espasmo que sufre. Esto después de saber del caso de una niña en el estado de Colorado, 
Estados Unidos de América, de nombre Charlotte Figi, que logró reducir sus fuertes convulsiones después de 
ser tratada con aceite de CBD. 

Los Elizalde no esperan una recuperación milagrosa de parte de Grace. Sin embargo, hay esperanza de que el 
CBD pudiera disminuir o eliminar las convulsiones, permitiendo que la niña progrese en su terapia. 

No obstante, al ser un derivado decannabis, que como ya se dijo, se trata de una sustancia prohíbida en 
nuestro país, los padres de Graciela o Grace, como cariñosamente le llaman, evidentemente se encontraron 
con el impedimento legal para importar el medicamento. Intentaron lograr un caso de excepción a la 
prohibición sin resultado, hasta que la puerta se abrió en base a una suspensión provisional otorgada en juicio 
de amparo. 

La resolución ordenó a las autoridades permitir que los padres de Grace importen al país medicamentos 
elaborados con base en la sustancia CBD, no sin imponer estrictas condiciones, entre las que se encuentran: 

 El informe de un especialista en Lennox-Gastaut que admita la posibilidad de mejora con el 
cannabidiol. 

 Un consentimiento, firmado por los padres, en el que un médico detalle los riesgos del tratamiento.  

 Contar con un centro hospitalario donde se atenderá a la niña en caso de reacciones negativas.  

 Probar que el medicamento se obtuvo legalmente en el país de manufactura.  

 

Fue a partir de este suceso que el caso de Grace llamó poderosamente la atención y se dio a conocer de 
manera impresionante como el de la primer pequeña en México que sería tratada por un derivado de la 
cannabis mediante la autorización de un juez de distrito. 

Esto incrementó más la intención del debate sobre la “legalización de la marihuana”, tema respecto al cual 
cabe decir, aún falta mayor investigación médica. 
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Sin embargo, considero que existe una solución legislativa mucho más práctica y ágil que dilucidar las 
bondades o no de sustancias como la marihuana.  

Esto es, que si bien es cierto que el artículo 237 de la Ley General de Salud prohíbe todos los actos 
mencionados en el diverso 235, también es cierto que la posibilidad de prever casos de excepción es una 
forma de lograr un equilibrio en una determinación absoluta, restándole la condición de “inamovible” para 
asuntos que particularmente lo ameriten, como es el caso al que me he referido. 

En concreto, me refiero a incorporar en el texto del artículo 237 de la Ley General de Salud, la posibilidad de 
establecer situaciones de excepción a la norma, a efecto de que la misma no sea tan fija o estoica, de manera 
que circunstancias extraordinarias puedan conceder casos de tratamiento diferenciado.  

Evidentemente no se propone un estudio sobre las propiedades ni beneficios de la marihuana, ni de dilucidar 
si es más benéfica o más dañina, ni de su legalización o no, sólo el de prever casos de excepción estrictamente 
médicos, procurando un equilibrio entre el control de sustancias reconocidas como peligrosas para la salud y 
el deber del Estado de garantizar el derecho humano a la salud y a una calidad de vida digna y sin dolor. 

Por ello, la posibilidad de excepción se sugiere para casos extraordinarios o poco usuales, con fines 
estrictamente médicos, sujeto a beneficios terapéuticos no conseguibles mediante otros elementos o 
tratamientos y evidentemente condicionado a los lineamientos que dicte para un caso en concreto la 
Secretaría de Salud. 

Así, por las razones dadases que sesomete a la elevada consideración de esta Honorable Soberanía, es la 
contenida en la siguiente… 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

MEDIANTE LA CUAL SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 237 DE LA LEY GENERAL DE SALUD. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un tercer párrafo al artículo 237 de la Ley General de Salud, para quedar como 
sigue: 

Artículo 237.- Queda prohibido en el territorio nacional, todo acto de los mencionados en el Artículo 235 
de esta Ley, respecto de las siguientes substancias y vegetales: opio preparado, para fumar, diacetilmorfina o 
heroína, sus sales o preparados, cannabis sativa, índica y americana o marihuana, papaver somniferum o 
adormidera, papaver bactreatum y erythroxilon novogratense o coca, en cualquiera de sus formas, derivados 
o preparaciones. 

 
Igual prohibición podrá ser establecida por la Secretaría de Salud para otras substancias señaladas en el 

Artículo 234 de esta Ley, cuando se considere que puedan ser sustituidas en sus usos terapéuticos por otros 
elementos que, a su juicio, no originen dependencia. 

 
De manera extraordinaria y sólo para fines estrictamente médicos, la Secretaría de Salud podráautorizar 

casos de excepción cuando existaevidencia que permita concluir en caso concreto, que alguna de las 
sustancias a que se refiere este artículo pueda aportar beneficios terapéuticos no conseguibles mediante 
otros elementos. La excepción se sujetará a las condiciones y lineamientos que dicte la Secretaría de Salud. 
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T R A N S I T O R I O 

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

A T E N T A M E N T E 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 

 

Dado en el Salón de Sesiones, a los 13 días del mes de octubre del 2015. 
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Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto que adiciona el artículo 196 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para otorgar 
incentivos fiscales para la ciencia, tecnología e innovación. 
 

Del Senador ARMANDO RÍOS PITER, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con 
fundamento en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como los artículos 8° numeral 1, fracción I, 164 numeral 1, 169 
y 172 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de 
esta soberanía, el siguiente PROYECTO DE INICIATIVA QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 
196 A LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, PARA OTORGAR INCENTIVOS 
FISCALES PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, al tenor de las siguientes 
:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Las actividades de investigación y desarrollo han sido consideradas como un factor determinante del cambio 
industrial y de la competitividad en las actividades productivas, y por lo tanto también del crecimiento 
económico y el progreso.En este sentido, la inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) resulta un 
tema estratégico para el país, y así se encuentra plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo, sin embargo, 
aún persiste en México un rezago en el mercado del conocimiento, respecto al contexto global. 
 
La contribución de México a la producción mundial de conocimiento no alcanza el 1% del total; los 
investigadores mexicanos por cada 1,000 miembros de la población económicamente activa, representan 
alrededor de un décimo de lo observado en países más avanzados y el número de doctores graduados por 
millón de habitantes (29.9) es insuficiente para lograr en el futuro próximo el capital humano que requerimos. 
 
La experiencia internacional muestra que para detonar el desarrollo en CTI es conveniente que la inversión 
en investigación científica y desarrollo experimental (IDE) sea superior o igual al 1% del PIB.  
 
En nuestro país, esta cifra alcanzó 0.5% del PIB en 2012, representando el nivel más bajo entre los miembros 
de la OCDE, e incluso fue menor al promedio latinoamericano. 
 
En 2015 en la Ley de Egresos de la Federación, solo se destinó al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología un 
monto de 33,706.7 millones de pesos, mientras que para el próximo año se consideran 34,010 millones de 
pesos, es decir, un incremento menor al 1% (303 millones que representan apenas un 0.9%), mismo que en 
términos reales representa un decremento si se considera el factor inflacionario. 
 
Ante el rezago en el sector CTI que padece el país y la disminución presupuestaria es  necesario alinear las 
visiones de todos los actores del sistema y diseñar estrategias conjuntas orientadas a evitar la pérdida de 
competitividad, así como mantener y fortalecer las capacidades existentes en las instituciones de educación 
superior y centros públicos de investigación.Avanzar en la búsqueda conjunta de esquemas exitosos de 
vinculación entre las actividades de CTI y el sector productivo, que contribuyan a romper paradigmas e 
influyan decididamente en la reactivación de la economía, el mejoramiento de los niveles de competitividad 
y el crecimiento sustentable del país. 

Ante los compromisos asumidos para detonar la competitividad y productividad que establece el Plan 
Nacional de Desarrollo, y que expresamente están en el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en materia de competitividad, las disposiciones que establecen la Ley de Fomento de la 

 

 

SEN. ARMANDO 

RÍOS PITER  
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Productividad y Competitividad, así como la Minuta aprobada por el Senado de la República del 16 de abril 
de 2015 que reforma a los artículos 40 Bis, párrafos primero y segundo, y 51 de la Ley de Ciencia y Tecnología, 
y las modificaciones a la fracción XII del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de 
los Servidores Públicos, que eliminar el impedimento legal que tienen los investigadores, al ser considerados 
servidores públicos, para participar en actividades de vinculación con el sector privador, mediante la 
conformación de consorcios, alianzas tecnológicas, nuevas empresas privadas de base tecnológica, 
participación como socios y otras figuras. 

Esta iniciativa contribuye a una nueva política de integracción entre el sector privado y público, entorno a una 
meta sexenal de mejorar las condiciones de investigación y competitividad del Estado mexicano, estamos 
convenidos de la necesidad de fomentar y promover el desarrollo científico y tecnológico nacional con la 
participación de los distintos sectores que lo conforman, a través de la inversión en actividades universitarias 
de investigación y difusión del conocimiento, a fin de satisfacer las necesidades y requerimientos de la 
industria productiva, extractiva y transformadora de materias primas en un mundo globalizado, donde la 
innovación y desarrollo marca el paradigma económico del siglo XXI. 

El objetivo de la presente iniciativa es otorgar a los inversionistas e investigadores acreditarsus aportaciones 
en proyectos de inversión en la investigación científica y tecnológica nacional, contra el ISR a su cargo. 
 
Este proyecto permitirá incentivar la inversión privada y coinversión en universidades e institutos públicos 
nacionales, con perspectivas de viabilidad técnica y financiera, buscando el desarrollo de nuevos esquemas 
de generación y aplicación de conocimiento científico y tecnológico que promuevan la recuperación de las 
inversiones. 
 
La iniciativa considera otorgar estímulos fiscales a contribuyentes que realicen inversiones en proyectos de 
Investigación; desarrollo tecnológico, innovación, formación de recursos humanos, infraestructura y 
divulgación Científica y Tecnológica, permitiendo acreditar hasta un 10 % del Impuesto sobre la Renta (ISR). 
 
Adicionalmente, para evitar cualquier distorsión en el objetivo de incentivar a la investigación y desarrollo, 
establecemos límites como que el monto de la acreditación a distribuir entre los contribuyentes participantes 
no excederá de 1,000 millones de pesos por año. El estímulo no rebasará los 100 millones de pesos por 
contribuyente y proyecto, no podrá acumularse respecto al ejercicio fiscal anterior. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de esta Honorable 
Asamblea:  
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
ÚNICO.- Se adiciona el artículo 196 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para quedar como sigue:  
 

CAPÍTULO VIII 
 

DEL ESTIMULO FISCAL A LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
 

ARTICULO 196. Se otorgará un estímulo fiscal a los contribuyentes queaporten a proyectos de investigación 
científica, desarrollo de aplicaciones tecnológicas e innovación, así como su difusión, en universidades e 
instituciones  públicas de educación superior que se encuentren en territorio nacional, consistente en aplicar 
un crédito fiscal equivalente al monto que, en el ejercicio fiscal de que se trate, contra el Impuesto Sobre la 
Renta que tengan a su cargo en el ejercicio fiscal en el que se determine el crédito. Este crédito fiscal no será 
acumulable para efectos del Impuesto Sobre la Renta. En ningún caso, el estímulo podrá exceder del 10% del 
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Impuesto Sobre la Renta causado en el ejercicio inmediato anterior al de su aplicación. 
 
Cuando dicho crédito sea mayor al Impuesto Sobre la Renta que tengan a su cargo en el ejercicio fiscal en el 
que se aplique el estímulo, los contribuyentes podrán acreditar la diferencia que resulte contra el impuesto 
sobre la renta que tengan a su cargo en los diez ejercicios siguientes hasta agotarla. 
 
Para los efectos de este artículo, se consideraran como inversión en ciencia y tecnología nacional, las 
aportaciones económicas que se otorguen a las universidades e instituciones públicas de educación superior 
para financiar proyectos universitarios de investigación científica y desarrollo tecnológico. 
 
Para los efectos de esta Ley, se considerarán como inversión en la difusión y promoción de proyectos a las 
acciones, actividades y estrategias de carácter continuo, amplio y masivo a través de los cuales se den a 
conocer los proyectos de ciencia y tecnología y los productos que se generen. 
 
Para la aplicación del estímulo fiscal en comento, se aplicará el siguiente procedimiento: 
 

I.El Comité Interinstitucional es el  órgano responsable de recibir, evaluar, certificar y otorgar el 
estímulo fiscal para proyectos de investigación científica, desarrollo de aplicaciones tecnológicas e 
innovación. Estará constituido por el presidente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el 
presidente de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior y el 
titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o quien designe como su representante, quien 
presidirá el Comité Interinstitucional y tendrá voto de calidad. 
 
II. El monto total del estímulo a distribuir entre los aspirantes del beneficio fiscal, no podrá exceder 
de $1,000,000,000 por cada ejercicio fiscal para los Proyectos de Inversión en Ciencia y Tecnología, ni 
de $100,000,000 por cada ejercicio fiscal por Contribuyente o Proyectos de Inversión.Las cantidades 
señaladas en el párrafo anterior se dividirán en montos iguales para ser distribuidas en dos periodos 
durante el ejercicio fiscal. 
 
III. En el caso de los Proyectos de Inversión en Ciencia y Tecnología el monto del estímulo no excederá 
de $40,000,000 pesos por cada contribuyente y proyecto de inversión. 
 
Tratándose de los Proyectos de Inversión para la Divulgación de Productos de los Proyectos de Ciencia 
y Tecnología, el estímulo no excederá de 3 millones de pesos por cada Contribuyente y Proyecto de 
Inversión. En el caso de que dos o más contribuyentes distribuyan un mismo producto, el comité 
interinstitucional podrá otorgar el mismo monto citado sólo a dos de los contribuyentes. 
 
IV. El Comité Interinstitucional publicará a más tardar el último día de febrero de cada ejercicio fiscal, 
el monto del estímulo distribuido durante el ejercicio anterior, así como los contribuyentes 
beneficiados y los proyectos de inversión en ciencia y tecnología y de divulgación de los productos 
por los cuales fueron merecedores de este beneficio. El Comité realizará una evaluación semestral de 
los proyectos beneficiados, el informe se sujetará a las disposiciones en materia de transparencia y 
acceso de la información pública. 
 
V. Los contribuyentes deberán cumplir lo dispuesto en las reglas generales que para el otorgamiento 
del estímulo fiscal publique por medio de la Secretaria. 
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VI. La Secretaria publicará en los informes trimestrales la relación de los beneficiarios de dicho 
estímulo fiscal de acuerdo a las distintas disposiciones en materia de transparencia y acceso a la 
información pública.  
 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
 
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.  
 
Dado el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, a los 13 días de octubre de 2015. 
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De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Leticia Herrera Ale, Cristina 
Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de integración y participación de las personas adultas mayores. 
 
HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, 
JUANA LETICIA HERRERA ALE,  MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR,  ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA y ANABEL 
ACOSTA ISLAS, Senadoras integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional,y  MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, Senadora Integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 71, fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1; 
169, numerales 1 y 4, y 172, numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República y demás disposiciones 
aplicables, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 4° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE INTEGRACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS ADULTAS 
MAYORES,de conformidad con la siguiente: 
 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 
1.-De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la actualidad hay alrededor de 700 
millones de personas mayores de 60 años de edad, por lo que exhorta a tener más atención a las necesidades 
particulares de las personas adultas mayores, promoviendo su participación activa en la sociedad y el respeto 
integral de sus derechos humanos. 
 
En México, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística señala que en 2014 el monto de personas de 60 
años y más es de 11.7 millones, lo que representa 9.7% de la población total.  
 
Con ello, queda de manifiesto que el proceso de envejecimiento es notorio dado que el número de adultos 
mayores duplicó su monto en las últimas décadas, pasando de 5 a 11.7 millones de 1990 a 2014, hasta llegar 
a 42 millones en el 2050 de acuerdo con diversas proyecciones,con lo que cada vez se hace más notorio el 
cambio de la curva demográfica. 
 
INEGI menciona que entre las principales estadísticas, tenemos que: 
 
 

 31.5 por ciento están en una etapa de pre-vejez (60 a 64 años); 

 41.1 por ciento  se encuentran en una vejez funcional (65 a 74 años);  

 12.3 por ciento  está en una vejez plena (75 a 79 años); y 

 15.1 por ciento  transita por una vejez avanzada (80 años y más).  
 
 
Por su parte, la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2012 (ENIGH 2012), del total de 
personas con discapacidad, 51.4 por ciento tiene 60 años o más. Con ello se deja de manifiesto la enorme 
relación que hay entre la edad y la posibilidad de vivir con alguna discapacidad derivada de alguna limitante 
física o sensorial. Los tipos de discapacidad se presentan de la siguiente forma: 
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 31.6 por ciento de las personas de 60 años o más tiene alguna discapacidad.  

 71.9 por ciento  presenta mayor proporción es la dificultad para caminar, moverse, subir o bajar;  

 32.1 por ciento  tienen dificultades para ver aun usando lentes; 

 21.8 por ciento  para oír, aun usando aparato auditivo;  

 4.4 por ciento presentan limitación para poner atención o aprender cosas sencillas; y 

 2.1 por ciento relacionadas con discapacidad mental. 
 
Bajo estas condiciones, las necesidades de las personas adultas mayores van en aumento, situación que se 
agudiza cuando se presenta la discapacidad, como lo señala la citada ENIGH 2012 en las siguientes cifras: 
 

 Dentro de este contexto, del total del gasto corriente monetario trimestral en los hogares en los que 
hay presencia de adultos mayores con discapacidad, se destina una mayor proporción del gasto en 
cuidados de la salud, que en los hogares con adultos mayores sin esta condición (4.7 por ciento y 3.4 
por ciento, respectivamente).  

 

 Se observa que en los hogares donde no hay adultos mayores con discapacidad, el gasto en transporte 
(20.1 por ciento) y esparcimiento (11.4 por ciento) es mayor respecto a los hogares donde si los hay 
(16.8 y 8.3 por ciento). 
 

Finalmente, el Consejo Nacional de Población señala lo siguiente: 
 

 Diariamente 800 personas pasan a formar parte del sector de población de mayores de sesenta años. 

 Sólo el 20% gozan de una pensión 

 El 40% de estas personas viven en pobreza extrema sobreviviendo al día con menos de 22 pesos. 
 53.42% de los adultos mayores mexicanos son mujeres. 
 5 de cada 10 personas adultas mayores no trabajan por dedicarse a los quehaceres de su hogar y 2 de 

cada 10 están pensionadas. 
 El 9.92% de los adultos mayores en México está jubilado y el 19.16% de los adultos mayores son 

pensionados. 
 El 8.21% de los adultos mayores está incapacitado para trabajar por el resto de su vida. 
 El 25% de los adultos mayores en México se dedica a las actividades agrícolas, silvícolas y ganaderas, 

el 20.46% de los adultos mayores en México trabaja por cuenta propia y el 19.13% es comerciante  
 26 de cada 100 personas adultas mayores viven con algún tipo de discapacidad. 
 8 de cada 10 personas adultas mayores ven vulnerados sus derechos sociales o su ingreso.  
 El promedio de esperanza de vida en México de las personas adultas mayores es de 76 años cuando 

en los años 60 era de 62 años. 
 
2.- Perspectiva Jurídica Internacional 
 
En el plano internacional, la perspectiva de velar y proteger los derechos de las personas adultas mayores a 
través de instrumentos, normas y lineamientos no es el óptimo. Ciertamente, contrario a lo que acontece 
con otros grupos considerados especiales o en situación de vulnerabilidad como niñas y niños, personas con 
discapacidad, indígenas o mujeres víctimas de trata y violencia, en el caso de las personas adultas mayores 
sólo existen algunas conferencias que mencionan una serie de principios y lineamientos sobre la perspectiva 
de las políticas públicas y su debida atención, documentos que no son vinculantes y su obligatoriedad y fuerza 
se basa más en el aspecto moral y político de los Estados. 
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a).- Declaración Universal de los Derechos Humanos58:  
 
La Declaración Universal de los Derechos Humanos (originalmente denominada como la Declaración 
Universal de los Derechos del Hombre), aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 
diciembre de 1948 no distingue al ser humano por su edad.  
 

Artículo 1.- Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están 
de razón y conciencia deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. 
 
Artículo 2.- Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración sin 
distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen 
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 

 
Y así sucesivamente, se refiere al derecho o libertad de expresión, al trabajo, a la educación, a la cultura, a la 
seguridad social, a la recreación, etc., sin hacer distingos por cuestión de edad.  
 
b).- Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales  (1966)59y Pacto Internacional 
de los Derechos Civiles y Políticos  (1966): 
 
Ambos pactos al igual que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se refieren de manera general 
a la persona humana sin distingos por cuestiones de edad, de ahí que lo en ellos vertido aplica y protege los 
derechos de las personas adultas mayores. 
 
c).- Plan de Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento, aprobado en la Asamblea Mundial sobre 
el Envejecimiento, celebrada en 1982.  
 
d).- Principios de las Naciones Unidas en favor de las Personas de Edad, aprobados en 1991,  
 
e).- Objetivos mundiales sobre el envejecimiento en el año 2001 
 
f).- Plan de Acción Internacional de Madrid que incluye diversas cuestiones de manera muy general: la 
igualdad de oportunidades laborales para todas las personas de edad. 

 
 

g).- Convención Interamericana de Derechos Humanos de las Personas Mayores. 
 

Adoptada en: Washington, D.C., Estados Unidos. 
Fecha: 06/15/2015 (lunes 15 de junio de 2015). 
Conf/Asam/Reunión: Cuadragésimo Quinto Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General. 
Entrada en vigor: Trigésimo día a partir de la fecha en que se haya depositado el segundo 

instrumento de ratificación o adhesión de la Convención en la Secretaría 
General de la Organización de los Estados Americanos.  

Depositario:  Secretaría General OEA (Instrumento original y ratificaciones). 
 

La Convención Interamericana de Derechos Humanos de las Personas Mayores es el primer instrumento 
internacional en materia de derechos humanos de las personas adultas mayores. México, como un histórico 
promotor de los derechos humanos tiene la obligación de suscribirse a este instrumento lo antes posible. 

                                                 
58Documento aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. 
59Documento aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966. 
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Cuenta con 41 artículos y tiene como objeto promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y 
ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona 
mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad. 

 
h).- Ciudades Globales Amigables con los Mayores: 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS), desarrolló el proyecto Ciudades Globales Amigables con los 
Mayores, en el que establecen políticas, servicios, entornos y estructuras que ayudan y promueven el 
envejecimiento activo de las personas. 
 
Para que una urbe reciba el adjetivo de ciudad amigable con los mayores, se necesita, transporte, vivienda, 
respeto, participación e inclusión social, participación cívica y empleo; comunicación e información, servicios 
comunitarios y de salud, espacios al aire libre y edificios, todos ellos de calidad y accesibles para los adultos 
mayores.  
 
En 2014 la red mundial se conformó por 250 ciudades y comunidades, de 27 países. Las localidades mexicanas 
de San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo y Guadalajara, son parte de esa red. 

 
3.- Perspectiva Nacional: 

 
En el plano nacional, es de reconocerse los esfuerzos del Estado Mexicano, sin embargo las estadísticas nos 
revelan que tenemos mucho por hacer y que redoblar el trabajo es lo menos por lo que debemos empezar. 
 
Dentro de los esfuerzos realizados nos encontramos: 

 
I.- Jurídica: 
 
a).- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 
 
En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece en el Artículo 1o que todo individuo 
gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino 
en los casos y con las condiciones que ella misma establece, quedando prohibida toda discriminación 
motivada, entre otras, por edad. 
 
b).- Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores60: 
 
Esta Ley, publicada el 25 de junio de 2002, tiene por objeto garantizar el ejercicio de los derechos de las 
personas adultas mayores, estableciendo las bases y disposiciones para su cumplimiento mediante la 
regulación de la política pública nacional para la observancia de los derechos de las personas adultas 
mayores, así como, de los principios, objetivos, programas, responsabilidades e instrumentos de la 
administración pública federal, las entidades federativas y los municipios, debiendo observar la planeación y 
aplicación de la política pública nacional. 
 
Para ello, en su Artículo 4° establece los siguientes Principios rectores: 
 
I. Autonomía y autorrealización 

                                                 
60 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 2002. 
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II. Participación 
III. Equidad  
IV. Corresponsabilidad 
V. Atención preferente 
 
Asimismo, en su Artículo 5° señala que de manera enunciativa y no limitativa esta Ley tiene por objeto 
garantizar a las personas adultas mayores los siguientes derechos: 
 
I. De la integridad, dignidad y preferencia 
II. De la certeza jurídica 
III. De la salud, la alimentación y la familia 
IV. De la educación 
V. Del trabajo 
VI. De la asistencia social 
VII. De la participación 
VIII. De la denuncia popular 
IX. Del acceso a los Servicios. 
 
c).- Reglamentos:  
 
REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE SALUD EN MATERIA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD61. 
 
d).- Normas Oficiales Mexicanas: 

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-167-SSA1-1997, PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ASISTENCIA 
SOCIAL PARA MENORES Y ADULTOS MAYORES62. 

II.- Política Pública: 
 
a).- Del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
 
El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, es el documento a través del cual se delinean los programas y 
presupuestos de la Administración Pública Federal, que sirve como base para la política sexenal al sentar las 
bases a partir del cual todos los Programas Sectoriales, Especiales, Institucionales y Regionales deben 
elaborarse.  
 
En este sentido, en materia de participación e integración social de las personas adultas mayores, el PND 
destaca lo siguiente: 
 

VI.2. México Incluyente 
 
Objetivo 2.2. Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente.  
 
Estrategia 2.2.2. Articular políticas que atiendan de manera específica cada etapa del ciclo de vida de 
la población. 
 
Líneas de acción 
 

                                                 
61 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de abril de 2004. 
62 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 1988. 
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Fortalecer la protección de los derechos de las personas adultas mayores, para garantizar su calidad de 
vida en materia de salud, alimentación, empleo, vivienda, bienestar emocional y seguridad social. 
 
Estrategia 2.4.2. Promover la cobertura universal de servicios de seguridad social en la población. 
 
Líneas de acción 
 
Promover la eficiencia y calidad al ofrecer derechos de protección social a la población, 
independientemente de la condición laboral y tomando en cuenta a las personas adultas mayores. 

 
b).- Pensión para Adultos Mayores: 
 
Atiende a las personas adultas mayores de 65 años en adelante y tiene cobertura a nivel nacional. 
 
Las y los beneficiarios reciben apoyos económicos de 580 pesos mensuales con entregas de 1,160 pesos cada 
dos meses; también participan en grupos de crecimiento y jornadas informativas sobre temas de salud y 
obtienen facilidades para acceder a servicios y apoyos de instituciones como el INAPAM, además de aquellas 
que ofrecen actividades productivas y ocupacionales.   

 
Actualmente se apoya a 5.2 millones de adultos mayores con esta pensión, 600 mil más que el año anterior 
y 1.2 millones más que al inicio de la presente administración. 
 
c).- Inclusión Laboral: 
 
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en seguimiento al Compromiso de Gobierno 088 del 
Presidente Enrique Peña Nieto, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) cuenta con la estrategia 
"Abriendo Espacios" que opera el Servicio Nacional de Empleo (SNE), la cual tiene como objetivo reducir las 
dificultades que enfrentan las personas con discapacidad y adultos mayores para insertarse en el mercado 
laboral. 
 
En lo que va de la Administración, la STPS ha atendido a más de 283 mil buscadores de empleo, logrando 
colocar a más de 125 mil personas, de las cuales 92 mil son adultos mayores. 
 
En el primer semestre de este año, se han atendido a 40 mil 918 adultos mayores, de los cuales 16 mil 916 
cuentan ahora con un empleo. 
 
c).- Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores(INAPAM) 

Es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica, 
patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión  rector de la política nacional a favor de las personas 
adultas mayores, teniendo por objeto general coordinar, promover, apoyar, fomentar, vigilar y evaluar las 
acciones públicas, estrategias y programas, de conformidad con los principios, objetivos y disposiciones 
contenidas en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, creado en el año 2002. 

El instituto procurará el desarrollo humano integral de las personas adultas mayores, entendiéndose por 
éste, el proceso tendiente a brindar a este sector de la población, empleo u ocupación, retribuciones justas, 
asistencia y las oportunidades necesarias para alcanzar niveles de bienestar y alta calidad de vida orientado 
a reducir las desigualdades extremas y las inequidades de género que aseguren sus necesidades básicas y 
desarrollen su capacidad e iniciativas en un entorno social incluyente. 

4.- Es una realidad que el Estado Mexicano ha impulsado una gran número de mecanismos para propiciar la 
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integración e inclusión de las personas adultas mayores. Sin embargo, también lo es que las cifras señalan la 
realidad del contexto que enfrentan y los retos que deben afrontar. 
 
Asimismo, basándonos en las proyecciones de la curva demográfica, necesitamos como Nación impulsar una 
política que atienda las particularidades del envejecimiento poblacional y modifique las políticas y acciones 
de los tres órdenes de gobierno con la finalidad de hacer frente a diversas situaciones que vendrán aparejadas 
a este futuro contexto, como lo es el hecho de que cada día habrá más personas que ejerzan la seguridad 
social, entendiéndola como pensiones y servicios de salud, y una menor cantidad de contribuyentes activos, 
lo que significa la necesidad de diseñar un nuevo modelo de enfoque de toda la política pública que tenga 
como una de sus variables el aumento de promedio de edad de las y los ciudadanos. 
 
En esa virtud, se considera necesario establecer esta situación en la Norma Fundamental, con la finalidad de 
permear en los tres órdenes de gobierno e impulsar una verdadera política de estado con la participación de 
la sociedad. Al día de hoy, en la Constitución Federa se tiene contemplado el precepto relacionado con la 
edad en el artículo 1° como uno de los supuestos de “no discriminación”, pero es necesario contemplar esta 
perspectiva en el artículo 4° Constitucional en el cual se tiene como base el derecho a la igualdad, diversos 
derechos de índole social fundamentales para el desarrollo humano, adicionando la obligación del Estado de 
promover y garantizar la integración social y participación de las personas adultas mayores. 
 
Por lo anteriormente descrito, con fundamento en las disposiciones señaladas, sometemos a la consideración 
de esta H. Asamblea la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 4° DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
ÚNICO.- Se adiciona un párrafo al artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 4o… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
 
El Estado deberá promover la integración y participación de las personas adultas mayores a través de un 
enfoque que garantice el pleno ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales con base en 
la igualdad sustantiva y de oportunidades. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
 

Salón de Sesiones del H. Congreso de la Unión a 1 de octubrede 2015. 
 

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

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

SENADORAANABEL ACOSTA ISLAS 
SENADORA JUANA LETICIA HERRERA ALE 

SENADORA MARÍA ELENA BARRERA TAPIA. 
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Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 11 de la Ley General de Desarrollo Social. 
 

El suscrito, BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, Senador de la República a la LXII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
71 fracción II, 72 y 73 fracción XXVIII, todos de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; Artículo 164 numerales 1, 2 y 3 del Reglamento del Senado de la 
República; somete a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 11 
DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La migración es un fenómeno social de afectaciones mundiales que difícilmente se 
va a erradicar completamente, ya que esta intrínsecamente relacionado con las 

dinámicas globales de generación de riqueza y exclusión social, así como del resultado de una, cada vez mayor, 
interconexión económica, social y cultural.  
Estas variables se ven caracterizadas por una diversidad de diferenciales en materia de desempeño 
económico que se traducen en migración laboral identificada a su vez, por la coexistencia conflictiva entre 
pobreza y riqueza. 
Tal fenómeno tiene una evidente naturaleza estructural que representa un latente y grave riesgo a la cohesión 
de un orden social mundial. 
En nuestro país somos testigos del resultado de estos riesgos, que en últimas fechas han brotado con una 
mayor fuerza en virtud de la incapacidad de nuestros gobiernos de atender la problemática migratoria con 
acciones de fondo ante la complejidad de la situación. 
Lo hemos denunciado de forma sistemática. Lamentablemente nuestros llamados como los de muchos 
actores sociales que prevenían el inminente colapso en el tema migratorio no fueron atendidos con 
oportunidad por parte de la autoridad competente y los resultados han quedado a la luz, y sus implicaciones 
han rebasado el ámbito interno para convertirse en una crisis humanitaria que afecta a varios países del 
continente.   
Algunas cifras tomadas de una investigación académica que recientemente publicó el Instituto Belisario 
Domínguez, nos pueden ayudar a clarificar el tamaño y complejidad de la problemática migratoria: 

 En 2010 a nivel internacional había 214 millones de migrantes, de los cuales 33 millones tenían menos 
de 20 años. 

 En América Latina se estimó que aproximadamente 23% del total de migrantes era un niño, niña o 
adolescente. 

 En México uno de cada cuatro era menor de 20 años y el grueso de la migración a Estados Unidos se 
concentraba entre los 12 y 19 años de edad. 

 En 2001 los menores mexicanos repatriados desde Estados Unidos alcanzaron la cifra de 63,756; en 
2010 el monto fue de 20,438 y en 2013 bajó a 16,971. 

 Con la cifra reportada para el primer trimestre de 2014 se estimó que, de mantenerse la tendencia, 
para finales del año se tendría una cantidad semejante de menores repatriados a la de 2013. 

 Los lugares de cruce hacia Estados Unidos han cambiado y actualmente se observa que los mayores 
flujos ocurren en las zonas más peligrosas, como son Sonora y Tamaulipas. 

 En 2010 los menores no acompañados repatriados fueron 13,702 en tanto que los acompañados 
apenas llegaron a 6,733. Para 2013 las cifras son más dispares, 14,178 y 2,893, respectivamente. 

 Entre las causas de la migración más mencionadas por los mismos menores repatriados fueron: la 
violencia, la pobreza, la necesidad de trabajo, el incremento de la migración femenina y la 
reunificación familiar. 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA   
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 En el proceso mismo de repatriación se señalan violaciones a los derechos humanos de los menores 
tanto por parte de las autoridades mexicanas como de las norteamericanas.63 

 
Los datos oficiales refieren que la población migrante creció progresivamente durante la última década al 
pasar de 493 mil personas en el año 2000 a 961 mil en 2010. 
En tal sentido, en la República Mexicana se observan ocho entidades federativas representativas de este 
fenómeno al ser las de mayor expulsión de migrantes: Michoacán, Veracruz, Oaxaca, Puebla, Morelos, Jalisco, 
Zacatecas y el Distrito Federal. 
En virtud de lo anterior, creemos que no hay una política pública eficaz, aunado a la falta de interés del 
gobierno federal por enfrentar esta situación, en gran medida, lo sostenemos nosotros, por la gran cantidad 
de remesas que representa para el país este sector de la población que, entendido en esta lógica perversa, es 
más redituable para el Estado mexicano que el número de migrantes crezca para que el dinero que se percibe 
aumente, en lugar de atajar la problemática con la implementación de  acciones que generen la condiciones 
básicas para que nuestros connacionales no decidan abandonar el país en busca de mejores oportunidades 
laborales. 
En tal sentido, advertimos que nuestro marco jurídico carece de una normatividad que confronte esta 
situación con mecanismos distintos a la contención.  
Por lo que estamos proponiendo herramientas jurídicas que ataquen el problema migratorio con la 
generación de condiciones sociales que impidan que más mexicanos abandonen el país. 
Lo anterior, a través de disposiciones que generen una mayor inclusión social en actividades económicas en 
las entidades federativas con un mayor índice de expulsión de inmigrantes, todo esto mediante la creación 
de programas sociales orientados, específicamente, a la población susceptible de convertirse en migrante. 
Para profundizar en la propuesta, es pertinente señalar que incluso nuestra Carta Magna está acotada en el 
tema. 
Lo antes mencionado lo advertimos en el hecho de que el tema migratorio se esboza de manera muy general 
en la Constitución, en la facultad del Congreso para dictar leyes sobre emigración e inmigración depositada 
en el artículo 73 fracción XVI. 
De este artículo se desprende la Ley de Migración, que no es más que un marco para regular la inmigración o 
extranjería en el país y que deja prácticamente fuera el tema de la emigración. 64 
A partir de lo anterior, reafirmamos la idea de que el marco jurídico vigente en el tema migratorio está 
incompleto y sólo está prevista la parte que contiene el fenómeno social que nos afecta indirectamente, es 
decir, la Ley de referencia lo que hace es dictar la política pública para atender dicha circunstancia en relación 
a los inmigrantes que recibe México principalmente de países centroamericanos. 
Lo que evidencia la ausencia de una política pública formal que se encarga del problema de la expulsión de 
migrantes desde nuestro territorio. 
Asimismo, el artículo 2º apartado B fracción VIII de nuestro Máximo precepto  en lo conducente establece:  
Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos indígenas, tanto en el territorio 
nacional como en el extranjero, mediante acciones para garantizar los derechos laborales de los jornaleros 
agrícolas; mejorar las condiciones de salud de las mujeres; apoyar con programas especiales de educación y 
nutrición a niños y jóvenes de familias migrantes; velar por el respeto de sus derechos humanos y promover la 
difusión de sus culturas. 
En tal sentido, el tema de los migrantes sólo se aborda en lo que refiere a los indígenas, hecho que no es 
menor indudablemente, pero que si es limitativo ya que no podemos suponer que los flujos migratorios sólo 
provienen de la población indígena, la realidad es que este fenómeno social afecta a más sectores sociales. 
Nuestra propuesta adquiere mayor relevancia, ya que supone la identificación de las entidades federativas 

                                                 
63 Migración en México: el caso de los niños, niñas y adolescentes mexicanos repatriados,  Mirada legislativa, Núm. 54, agosto de 
2014. Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República. 
64 Ramírez García, Telésforo y Ángel Castillo, Manuel (Coord.), El estado de la migración: México ante los recientes desafíos de la 
migración internacional, Consejo Nacional de Migración, Primera ed.: diciembre 2012, México. 
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de mayor expulsión de migrantes para ser sujetas a programas sociales que  coadyuven a la generación de 
condiciones óptimas para evitar eventuales flujos migratorios. 
Estos programas estarían destinados a crear posibilidades reales para que estos grupos específicos  puedan 
tener acceso a recursos que los ayuden autogenerar actividades productivas desde una perspectiva social.  
Lo anterior se lograría dotando a la Secretaría de Desarrollo Social de las herramientas legales que la obliguen, 
por razón de ley, a conformar un programa social específico para las entidades federativas que están 
expulsando el mayor número de connacionales al extranjero. 
En este orden de ideas, la Dependencia federal se encargaría de llevar a cabo las acciones de coordinación 
interinstitucional necesaria para identificar plenamente estas entidades y en consecuencia a los grupos de 
población que están emigrando, para poder establecer las ponderaciones que determinen la pertinencia del 
programa en cada estado susceptible. 
Para tales efectos, nuestro planteamiento se orienta en adicionar a la Ley General de Desarrollo Social una 
disposición específica que de la pauta para la creación de un programa social tendiente a atajar la 
problemática migratoria desde una política pública eminentemente social, de conformidad con la esencia de 
la planeación democrática que se estipula en el artículo 26 constitucional. 
La crisis migratoria tiene que dar pauta para que se lleven a cabo los esfuerzos necesarios e impostergables, 
desde todos los ámbitos que conforman el Estado mexicano, a efecto de combatir dicha crisis de una manera 
contundente, no se puede seguir tratando este problema de manera secundaria, somos testigos de los 
lamentables resultados. 
Es por eso, que desde el ámbito legislativo proponemos esta iniciativa que, sin duda, coadyuvaría a enfrentar 
esta terrible crisis, pero dándole énfasis a una solución de carácter incluyente y no de contención.  
México está ávido de soluciones integrales a sus diversas problemáticas, tenemos que dejar de lado las 
políticas públicas que sólo son paliativos producto de situaciones coyunturales.  
Debemos de dotar a nuestra sociedad de mecanismos que la dinamicen y la conviertan en una sociedad con 
una amplia gama de condiciones favorables e incluyentes; condiciones que permitan que los grupos sociales 
más vulnerables tengan posibilidades reales de insertarse en los procesos económicos básicos y dejar atrás la 
política asistencialista.   
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 11 DE LA LEY GENERAL DE 
DESARROLLO SOCIAL 
 
Artículo primero.- Se adiciona una fracción al artículo 11 de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar 
como sigue: 
Artículo 11. ... 
I. a IV. ... 
V. Impulsar medidas y acciones destinadas a atender a las entidades federativas con mayores índices de 
expulsión de migrantes, garantizándoles el acceso a programas de desarrollo social y la igualdad de 
oportunidades. 
 
 

T R A N S I T O R I O S 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 

SUSCRIBE 
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De los Senadores Margarita Flores Sánchez, Diva Gastélum Bajo, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo 
Lara, Lisbeth Hernández Lecona, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Mely Romero Celis y Roberto Albores Gleason, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se 
reforma la Ley Federal del Trabajo; la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria 
del Apartado B) del artículo 123 Constitucional; la Ley del Seguro Social y la Ley del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en materia de protección a la lactancia. 
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De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

La suscrita, LORENA CUÉLLAR CISNEROS, Senadora de la República en la LXIII 
Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la 
fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
y la fracción I del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración de esta Soberanía, la siguienteINICIATIVACON PROYECTO DE 
DECRETOPOR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VII, DEL APARTADO A, DEL 
ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Hace más de dos décadas, en 1995, se llevó a cabo la Cuarta Conferencia de la Mujer en la ciudad de Beijing, 
evento que reunió a un sustancioso grupo de organizaciones de mujeres e instituciones de gobierno de todo 
el mundo, con el fin de adoptar un programa ambicioso para promover la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres. 
 
Hoy, distintos indicadores económicos y sociales nos muestran que la situación mundial no refleja avances 
concretos y las mujeres de todo el mundo continúan siendo víctimas de múltiples formas de discriminación 
por género. 
 
En materia laboral, esta problemática persiste de manera muy particular bajo la forma de brecha salarial que 
aqueja a miles de mujeres, misma que representa una disminución en los ingresos, pensiones y calidad de 
vida. 
 
La brecha salarial, desde la perspectiva de género, se define como la diferencia que existe entre los salarios 
percibidos por los trabajadores de ambos sexos. 
 
El Informe Mundial sobre Salarios 2014-2015 que elabora la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
muestra que en los últimos 20 años se ha incrementado la desigualdad salarial por género, a pesar de los 
múltiples avances y esfuerzos internacionales para evitar esta problemática, incluso, la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), ha señalado que la agudización de la desigualdad por género 
ha afectado alrededor de dos terceras partes de las economías desarrolladas en los últimos decenios. 
 
Como puede apreciarse, en el contexto internacional se ha velado por garantizar condiciones de igualdad en 
materia de salarios, tomando como ejemplo el Convenio sobre igualdad de remuneración de 1951 y  el 
Convenio Sobre la Discriminación (empleo y ocupación) de 1958, firmados por más de 150 países.  
 
De acuerdo con datos proporcionados por la Organización de las Naciones Unidas en el documento 
“Transformar las Economías para Realizar los Derechos. El Progreso de las Mujeres en el mundo 2015-2016”, 
en la actualidad, las mujeres siguen recibiendo salarios inferiores al de los hombres. Se estima que en 
promedio es un 24% menos, e incluso, esta situación está presente en países que tienen un gran andamiaje 
legal en la materia, es decir, que cuentan con políticas públicas en pro del empleo femenino o que 
implementan programas de igualdad de género, como el caso de Alemania. 
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La desigualdad salarial por género se agudiza en puestos de mando o gerenciales, en donde el porcentaje de 
diferencia puede incrementarse hasta en un 40 por ciento, a pesar de realizar las mismas tareas, e incluso, 
cuando las mujeres han demostrado ser más eficientes y cubrir más horas en sus jornadas. 
 
En este sentido,  la OIT ha declarado que aún son insuficientes los progresos en materia de igualdad de género 
y que al ritmo actual, sino se establecen acciones concretas, la igualdad salarial solo podría ser alcanzada 
hasta el año 2086.  
 
Es por ello, que a lo largo de la orbe mundial, este tema ocupa un lugar importante en las agendas de los 
gobiernos, siendo además una preocupación compartida entre naciones; deben concretarse acciones que 
permitan a las mujeres tener derecho a un trabajo digno, con un salario justo, bajo condiciones seguras e 
incluso gozar del derecho a percibir una pensión adecuada en la vejez, sin lugar a que se presente algún tipo 
de discriminación.  
 
La OIT considera a la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres como el principio elemental que 
permitirá alcanzar la equidad salarial y la justicia remunerativa, en beneficio de cualquier trabajador o 
trabajadora, sin importar el sexo de la persona y determinándose de forma objetiva en base a su trabajo. 
 
Distintos reportes muestran que en nuestro país es bastante amplia la desigualdad salarial por género en 
comparación con el resto de las economías del mundo, de hecho, los resultados del Informe Mundial Brecha 
de Género 2014, del Foro Económico Mundial (WEF), colocan a México en el lugar número 116 de 142 países, 
en cuanto a la igualdad de salario por el mismo trabajo, demostrando un rezago considerable, tomando en 
cuenta que existe un compromiso internacional por respetar los derechos humanos y diversos ordenamientos 
nacionales que pretenden conseguir la equidad de género. 
 
Se estima que en nuestro país, la brecha salarial se encuentra entre un 6 y 8 por ciento, según datos obtenidos 
en el 2013 por un estudio del Colegio de México, y también se afirma que la participación laboral masculina 
sigue siendo más alta que la femenina, puesto que solo se encuentra en un 40 por ciento. 
 
Si bien existen países que presentan tasas más elevadas, es importante señalar que bajo las políticas, 
estrategias y marco jurídico con el que contamos, el respectivo porcentaje debería de situarse cercano a cero, 
es decir, no hay lugar para justificar que aún se presenten diferencias. 
 
En el mismo sentido, el Plan Nacional de Desarrollo, establece entre sus propósitos la tarea de diseñar 
políticas que eliminen la discriminación y garanticen las mismas oportunidades para ambos géneros, creando 
para este fin, el  Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 
PROIGUALDAD 2013-2018, que pretende ejecutar múltiples estrategias intersecretariales para alcanzar la 
igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, y que señala, como uno de los retos principales, la eliminación 
de la brecha salarial y el acceso del sector femenino a sus derechos laborales. 
 
En nuestro país llevamos varios años intentando homologar los derechos en materia de género, 
particularmente nuestra Constitución señala en el artículo 1° sobre el reconocimiento de los Derechos 
Humanos y el artículo 4° menciona la igualdad de género; asimismo, contamos con leyes específicas como la 
Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia. 
 
A nivel institucional se ha fortalecido al Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y se ha trabajado 
conjuntamente con la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) y la Secretaria de Trabajo y Previsión Social 
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(STPS) para modificar la Ley Federal del Trabajo en cuanto a los salarios, pero el problema no se ha podido 
solucionar, y a la fecha, miles de mujeres sufren de ingresos reducidos a pesar de prestar servicios a los que 
corresponde un ingreso mayor, siendo la única desventaja, el no pertenecer al género masculino. 
 
Esta diferencia de ingresos, se traduce en perjuicio de la calidad de vida tanto de la trabajadora, como de las 
personas que dependen económicamente de ella, como por ejemplo, las 3.7 millones de madres solteras que 
trabajan y mantienen a sus hijos, difícilmente puedencubrir sus gastos si reciben cantidades inferiores a las 
que son acreedoras. 
 
A esto deben agregarse factores a las que pueden ser víctimas por pertenecer al género femenino, como el 
acoso laboral, despidos injustificados  por maternidad, etc.,  y el hecho de que muchas veces requieren 
trabajos de medio tiempo debido a que también realizan las labores de cuidado de sus hijos y tareas propias 
del hogar.  
 
Por ello, es necesario eliminar todo vacío legal y continuar redoblando esfuerzos para abatir por completo el 
desfase al que se enfrentan todas las mujeres al momento de recibir la remuneración por su trabajo y 
elementos que propicien la desigualdad de género. 
 
Esta desigualdad puede resolverse mediante la implementación de políticas que influyan directa o 
indirectamente en la distribución salarial y con la articulación de un marco legal sólido que permita la 
ejecución de las mismas. 
 
Este es el sentido de la reforma que se pone a consideración sin duda, concebir la igualdad salarial por género 
desde el precepto constitucional será fundamental para el desarrollo de esta perspectiva en todas las 
actividades productivas y de gobierno. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:  
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
ÚNICO. Se REFORMAla fracción VII del Apartado A, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para quedar de la siguiente manera: 

 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 
Artículo 123. … 
 

A. … 
I. a VI. … 
VII. Para trabajo igual debe corresponder salario igual, el patrón deberá dar cumplimiento al principio 
de igualdad de salarios entre hombres y mujeres que presten un mismo trabajo, sin incurrir en algún 
tipo de discriminación directa o indirecta. Este principio también aplicará sin distinción de nacionalidad. 
… 

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

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión,  los  13 días del mes 
de Octubre de 2015. 

 
 
 

SUSCRIBE 
 
 
 
 

SENADORA LORENA CUÉLLAR CISNEROS 
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De la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 

La suscrita, LUZ MARIA BERISTAIN NAVARRETE, senadora de la República en la LXIII 
Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la 
fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
y la fracción I del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En la actualidad, México se encuentra en un franco atraso respecto de los derechos humanos de las personas 
transexuales y de los intersexuales, lo que en consecuencia les genera un clima de indefensión, prejuicios y 
discriminación por parte de las autoridades del Estado y de la sociedad. 
En pleno siglo XXI, no existen leyes eficaces que los protejan, el tema todavía es tabú para gran parte de 
nuestro país. 
La violación de derechos humanos por identidad de género comienza desde que el Estado niega la inclusión 
de tratamientos hormonales en las instituciones de asistencia pública social a fin de garantizar que este sector 
pueda, gratuitamente, acceder a ellos para cambiar su fenotipo al rol de género al que hayan optado 
pertenecer; continúa con la dificultad o negativa por parte de las instituciones administrativas para el cambio 
de documentación e identificación legal para adaptarla a su nueva realidad deviene violatoria de derechos 
humanos, pues se les priva de este derecho aun cuando siguen siendo, de acuerdo a nuestra Constitución, 
ciudadanos mexicanos en pleno goce de sus derechos, en especial, los contenidos en la última fracción del 
artículo 1º. Y termina, con su falta de interés para incluir a este sector en los libros educativos a fin de 
fomentar el respeto a la diversidad sexual en la sociedad. 
Lo anterior redunda negativamente en las vidas personales de este sector, en su salud, en su educación, en 
su núcleo familiar y en sus ámbitos laborales, toda vez que se exponen a situaciones normales pero que les 
genera un gran estrés como por ejemplo: el escrutinio público al que son sometidos cuando se les solicita una 
identificación oficial que no corresponde a su identidad de género, o el ser el blanco del bullying y/o violencia 
escolar haciéndolos sentir culpables y fenómenos humanos por su diferencia, la incomprensión familiar de la 
que son objeto por lo que en muchas ocasiones terminan viviendo en la calle, y la inexistencia de la 
documentación oficial adaptada a su nueva identidad de género o su discordancia con la que poseen hace 
casi imposible la obtención de un trabajo. 
Estas situaciones hacen urgente que las autoridades del Estado, en los ámbitos de sus competencias, y así 
como la misma sociedad, respeten y protejan legalmente las diferencias de las personas transexuales e inter 
género, reconociendo además, que aún con dichas diferencias tienen los mismos derechos y obligaciones,  
obviamente, los mismos derechos humanos  de quienes no las tengan porque todos somos iguales ante la ley; 
en consecuencia, esas mismas autoridades, deben garantizar  estos derechos y prevenir, investigar, sancionar 
y reparar las violaciones que sufran sus derechos como si se tratase, indistintamente, de cualquier ciudadano, 
bajo los principios de universalidad, complementariedad, interdependencia e indivisibilidad. 
Para fundar y motivar estas modificaciones a nuestra Carta Magna se hace necesario remitirnos  a los 
instrumentos jurídicos internacionales vinculados a este tema que han reconocido el derecho a la diferencia 
y han establecido las garantías necesarias  para la salud, así como para prevenir, sancionar y erradicar la 
discriminación, segregación y crímenes de odio contra los transexuales, transgéneros e intersexuales, como 
son “La Declaración Universal de los Derechos Humanos”, y los Pactos obligatorios suscritos por nuestro país 
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como lo son: “El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, “La Convención Americana sobre 
Derechos Humanos” y “Los Principios de Yakarta”. 

Con base en lo expuesto, por su digno conducto y con fundamento en el artículo 71º, fracción II, del Tercer 
Párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a la 
consideración de este Honorable Congreso de la Unión, la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

PRIMERO.- Se REFORMAel párrafo quinto, del artículo 1º de LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, para quedar como sigue:  

Artículo 1o… 
… 
 
… 
 
… 
 
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la identidad de 

género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 
preferencias sexuales u orientación sexual, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad 
humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

 

TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO.- Se deroga toda disposición que se oponga al presente decreto. 

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores a los ocho días del mes de octubre de 2015. 

SUSCRIBE 

 

 

SENADORA LUZ MARIA BERISTAIN NAVARRETE. 
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De la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación, del Código Penal Federal y de la Ley General de Educación. 
 

La suscrita, LUZ MARIA BERISTAIN NAVARRETE, senadora de la República en la LXIII 
Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la 
fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
y la fracción I del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL 
PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACION, DEL CODIGO PENAL FEDERAL 
YDE LA LEY GENERAL DE EDUCACION. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En la actualidad, México se encuentra en un franco atraso respecto de los derechos humanos de las personas 
transexuales y de los intersexuales, lo que en consecuencia les genera un clima de indefensión, prejuicios y 
discriminación por parte de las autoridades del Estado y de la sociedad. 
En pleno siglo XXI, no existen leyes eficaces que los protejan, el tema todavía es tabú para gran parte de 
nuestro país. 
La violación de derechos humanos por identidad de género comienza desde que el Estado niega la inclusión 
de tratamientos hormonales en las instituciones de asistencia pública social a fin de garantizar que este sector 
pueda, gratuitamente, acceder a ellos para cambiar su fenotipo al rol de género al que hayan optado 
pertenecer; continúa con la dificultad o negativa por parte de las instituciones administrativas para el cambio 
de documentación e identificación legal para adaptarla a su nueva realidad deviene violatoria de derechos 
humanos, pues se les priva de este derecho aun cuando siguen siendo, de acuerdo a nuestra Constitución, 
ciudadanos mexicanos en pleno goce de sus derechos, en especial, los contenidos en la última fracción del 
artículo 1º. Y termina, con su falta de interés para incluir a este sector en los libros educativos a fin de 
fomentar el respeto a la diversidad sexual en la sociedad. 
Lo anterior redunda negativamente en las vidas personales de este sector, en su salud, en su educación, en 
su núcleo familiar y en sus ámbitos laborales, toda vez que se exponen a situaciones normales pero que les 
genera un gran estrés como por ejemplo:el escrutinio público al que son sometidos cuando se les solicita una 
identificación oficial que no corresponde a su identidad de género, o el ser el blanco del bullying y/o violencia 
escolar haciéndolos sentir culpables y fenómenos humanos por su diferencia, la incomprensión familiar de la 
que son objeto por lo que en muchas ocasiones terminan viviendo en la calle, y la inexistencia de la 
documentación oficial adaptada a su nueva identidad de género o su discordancia con la que poseen hace 
casi imposible la obtención de un trabajo. 
Estas situaciones hacen urgente que las autoridades del Estado, en los ámbitos de sus competencias, y así 
como la misma sociedad, respeten y protejan legalmente las diferencias de las personas transexuales e inter 
género, reconociendo además, que aún con dichas diferencias tienen los mismos derechos y obligaciones,  
obviamente, los mismos derechos humanos  de quienes no las tengan porque todos somos iguales ante la ley; 
en consecuencia, esas mismas autoridades, deben garantizar  estos derechos y prevenir, investigar, sancionar 
y reparar las violaciones que sufran sus derechos como si se tratase, indistintamente, de cualquier ciudadano, 
bajo los principios de universalidad, complementariedad, interdependencia e indivisibilidad. 
Para fundar y motivar estas modificaciones a nuestra Carta Magna se hace necesario remitirnos a los 
instrumentos jurídicos internacionales vinculados a este tema que han reconocido el derecho a la diferencia 
y han establecido las garantías necesarias  para la salud, así como para prevenir, sancionar y erradicar la 
discriminación, segregación y crímenes de odio contra los transexuales, transgéneros e intersexuales, como 
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son “La Declaración Universal de los Derechos Humanos”, y los Pactos obligatorios suscritos por nuestro país 
como lo son: “El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, “La Convención Americana sobre 
Derechos Humanos” y“Los Principios de Yakarta”. 

Con base en lo expuesto, por su digno conducto y con fundamento en el artículo 71º, fracción II, del Tercer 
Párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a la 
consideración de este Honorable Congreso de la Unión, la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DISPOSICIONESDE LA LEY FEDERAL 
PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACION, DEL CODIGO PENAL FEDERAL Y DE LA LEY GENERAL DE 
EDUCACION. 

PRIMERO.- Se REFORMA la fracción III, del Artículo I, del Capítulo I, Disposiciones Generales, de la LEY 
FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACION, para quedar como sigue: 

Artículo 1… 

… 

I a II… 

III. Discriminación: Para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión, 
restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni 
proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el 
reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los 
siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la identidad de 
género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la 
apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, 
las preferencias sexuales u orientación sexual, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación 
familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo; 

También se entenderá como discriminación la homofobia, misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, 
segregación racial, antisemitismo, así como la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia; 

IV a X… 

SEGUNDO.- Se REFORMA el primer párrafo del artículo 149 Ter, del CÓDIGO PENAL FEDERAL, para quedar 
como sigue: 

Artículo 149Ter. Se aplicará sanción de uno a tres años de prisión o de ciento cincuenta a trescientos días de 
trabajo a favor de la comunidad y hasta doscientos días multa al que por razones de origen o pertenencia 
étnica o nacional, raza, color de piel, lengua, género,identidad de género, sexo, preferencia sexual u 
orientación sexual, edad, estado civil, origen nacional o social, condición social o económica, condición de 
salud, embarazo, opiniones políticas o de cualquier otra índole atente contra la dignidad humana o anule o 
menoscabe los derechos y libertades de las personas mediante la realización de cualquiera de las siguientes 
conductas:  

I… 

II… 

III… 

TERCERO.- Se REFORMAla fracción VI, X, XVI,  del artículo 7º,el primer párrafo y fracción III del artículo 8º, la 
fracción VIII y XV del artículo 33, todos de la LEY GENERAL DE EDUCACION, para quedar como sigue: 

Artículo 7o.- La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con 
autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en 
el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes: 
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I a V…  

VI.- Promover el valor de la justicia, de la observancia de la Ley y de la igualdad de los individuos ante ésta, 
incluyendo a las personas transexuales e intersexuales y por identidad de género, fomentar el respeto a su 
diferencia, propiciar la cultura de la legalidad, de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus 
manifestaciones, así como el conocimiento de los Derechos Humanos y el respeto a los mismos;  

VII a IX… 

X.- Desarrollar actitudes solidarias en los individuos y crear conciencia sobre la preservación de la salud, 
incluyendo los cambios en los procesos sexuales médicos de las personas transexuales e intersexuales y 
por identidad de género, el ejercicio responsable de la sexualidad, la planeación familiar y la paternidad 
responsable, sin menoscabo de la libertad y del respeto absoluto a la dignidad humana, así como propiciar el 
rechazo a los vicios y adicciones, fomentando el conocimiento de sus causas, riesgos y consecuencias;  

XI a XV.. 

XVI.- Realizar acciones educativas y preventivas a fin de evitar que se cometan ilícitos en contra de menores 
de dieciocho años de edad o de personas que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho 
o para resistirlo, incluyendo a las personas transexuales e intersexuales por identidad de género u 
orientación sexual, 
 
Artículo 8o.- El criterio que orientará a la educación que el Estado y sus organismos descentralizados impartan 
-así como toda la educación preescolar, la primaria, la secundaria, media superior, la normal y demás para la 
formación de maestros de educación básica que los particulares impartan- se basará en los resultados 
delrespeto a los derechos humanos y el progreso científico; luchará contra la ignorancia y sus causas y 
efectos, las servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, la formación de estereotipos, la discriminación y la 
violencia, especialmente, la que se ejerce contra las mujeres, niños, personas transexuales e intersexuales, 
debiendo implementar políticas públicas de Estado orientadas a la transversalidad de criterios en los tres 
órdenes de gobierno.  
 
I…  
II… 

III.- Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin de robustecer en el 
educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicción del 
interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e 
igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos, 
de identidad de género u orientación sexual, o de individuos, y 

IV… 

VI.- Promover el valor de la justicia, de la observancia de la Ley y de la igualdad de los individuos ante ésta, 
incluyendo a las personas transexuales e intersexuales y por identidad de género, fomentar el respeto a su 
diferencia, propiciar la cultura de la legalidad, de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus 
manifestaciones, así como el conocimiento de los Derechos Humanos y el respeto a los mismos;  
 
 
Artículo 33.- Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas en el ámbito de 
sus respectivas competencias llevarán a cabo las actividades siguientes:  
 
Ia VII… 

VIII.- Desarrollarán programas con perspectiva de género y de identidad de género, en la que incluirán, sin 
distinción, a las personas transexuales e intersexuales para otorgar becas y demás apoyos económicos 
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preferentemente a los estudiantes que enfrenten condiciones económicas y sociales que les impidan ejercer 
su derecho a la educación 

IX a XIV… 
 
XV.- Apoyarán y desarrollarán programas, cursos y actividades que fortalezcan la enseñanza de los padres de 
familia respecto al valor de la igualdad y solidaridad entre las hijas e hijos,los homosexuales, las lesbianas,los 
transexuales e intersexuales poridentidad de género u orientación sexual, la prevención de la violencia 
escolar desde el hogar y el respeto a sus maestros; 

TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO.- Se deroga toda disposición que se oponga al presente decreto. 

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores a losocho días del mes de octubre de 2015. 

SENADORA LUZ MARIA BERISTAIN NAVARRETE. 
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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. 
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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. 
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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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Cuatro, de la Comisión de Salud, los que contienen puntos de acuerdo: 
Que exhorta a la Secretaría de Salud a instaurar un grupo de trabajo interinstitucional, con el fin de 
coordinar e instrumentar una estrategia nacional para la prevención, atención y erradicación del virus de 
la Hepatitis C. 
 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD SOBRE UN PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA PREVENCIÓN, 
ATENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL VIRUS DE LA HEPATITIS 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fue turnado para su estudio y dictamen, una Proposición con Punto de Acuerdo relativo a la prevención, 
atención y erradicación del virus de la Hepatitis C. 
 
Una vez recibida por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad 
de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se 
apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 
135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo 
de turno para el Dictamen del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión 
Dictaminadora.  
 
II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de la 
proposición de mérito.  
 
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración del Punto de 
Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora. 

 
I. ANTECEDENTES 

 
1. Con fecha 3 de Marzo de 2015, el SenadorFernando Enrique Mayans Canabal, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó Proposición con Punto de Acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Salud para que en el ejercicio de sus atribuciones instaure un grupo de trabajo 
interinstitucional, para la prevención, atención y erradicación del virus de la Hepatitis C. 
 
Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el Punto de Acuerdo de mérito, para 
realizar su estudio y dictamen correspondiente. 
 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 
 
El presente punto de acuerdo concurre en un tema sumamente importante en nuestro país que se ha vuelto 
de salud pública como lo es la prevención, atención y erradicación del virus de la Hepatitis C, por ello la 
preocupación del proponente es que con estaProposición con Punto de Acuerdo se exhorte respetuosamente 
a la Secretaría de Salud para que en el ejercicio de sus atribuciones instaure un grupo de trabajo 
interinstitucional, con el fin de coordinar e instrumentar una estrategia nacional para la prevención, atención 
y erradicación del virus de la Hepatitis C, en la que se incluya la participación de los sistemas estatales de 
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salud en sus respectivos ámbitos de competencia. 
 
 

III. CONSIDERACIONES 
 

A. La Comisión de Salud hace referencia al Derecho a la Protección de la Salud que ostentan los mexicanos 
consagrado en el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a su vez, coincide 
en enfatizar que el asunto materia de la proposición con Punto de Acuerdo, como lo es la prevención, atención 
y erradicación del virus de la Hepatitis C. 
 

B. La salud es trascendente para el pleno desarrollo de una persona, actualmente la hepatopatía es un 
problema de salud pública en nuestro país. En los últimos años la incidencia de enfermedades del hígado ha 
aumentado, hoy en día están inmersas en  el cuarto lugar como causas de muerte después de las 
enfermedades cardiovasculares, el cáncer y la diabetes mellitus. 

 
A. Cabe señalar que el hígado es un órgano sumamente importante, esté lleva más de 5000 funciones 
indispensables para nuestra salud, ahí se concentran y se asimilan sustancias nutritivas para el crecimiento, 
como glucosa, grasas, vitaminas, proteínas y minerales, así mismo transforma el azúcar, grasas y proteínas en 
energía, fabrica enzimas, almacena energía, así mismo sirve de barrera para los microbios, y sobre todo 
funciona como el gran filtro para eliminar de nuestro organismo las toxinas. 

 
C. Por su parte hay que decir, que las enfermedades hepáticas son trastornos que alteran las funciones 
del hígado generando un daño agudo y crónico, la mayoría de las veces esté es atacado por virus, sustancias 
tóxicas, medicamentos etc. 

 
Actualmente sabemos que haydiversos tipos de enfermedades hepáticas, algunas de ellas son causadas 

por virus, como la hepatitis A, la hepatitis B y la hepatitis C. Otras pueden ser a consecuencia de 
medicamentos, venenos o toxinas o por ingerir demasiado alcohol como la Cirrosis hepática, así mismo 
encontramos la Ictericia, Ascitis, Encefalopatía hepática y otras enfermedades hepáticas pueden ser 
hereditarias. 

 
D. Es importante destacar que la hepatitis C, es causada por un virus de la familia (Flaviviridae), conocido 
como VHC. Se han descrito seis genotipos y más de 50 serotipos. El mecanismo de transmisión más 
importante es la vía sanguínea y, de manera secundaria, la sexual y la perinatal. Estudios arrojan que 60 a 85 
por ciento de los individuos que sufren la infección tiende a la cronicidad y por tanto posee un alto riesgo de 
evolucionar a la cirrosis hepática y el cáncer primario de hígado. Así mismo, se sabe que causa inflamación en 
el hígado, produciendo fibrosis, cirrosis, cáncer hepático y pasado el tiempo la muerte. Dicha enfermedad 
suele ser asintomática, detectándose hasta que su desarrollo está en un período avanzado o bien en su etapa 
aguda.  

En la actualidad no existe una vacuna para la hepatitis C, sin embargo, si hay tratamientos efectivos que 
atacan al virus, siempre y cuando se detecte la infección a muy corto tiempo. 
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E. La hepatitis C, es un problema de Salud Pública mundial que aqueja aproximadamente a 170 millones 
de personas; y debido a que su detección puede durar hasta 20 años después de haber tenido contacto con 
el Virus de Hepatitis C (VHC), toda vez que los síntomas pudieran confundirse con otros padecimientos, es 
que cobra particular importancia que se atienda de manera tal, que no aumente el número de casos por dicho 
virus.Como se ha mencionado la infección deeste virus es un padecimiento tratable y curable.  
 
Debido a los altos números de mortalidad causados por la hepatitis C, es que la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) celebra desde el 28 de julio de 2011, el Día Mundial Contra la Hepatitis, y tiene por objeto 
fomentar la toma de conciencia sobre las hepatitis virales y las enfermedades que causan, así como la difusión 
de conocimientos sobre ellas.  

 
F. En México, se estima que la prevalencia de VHC es de aproximadamente 1.4% de la población total, 
es decir,  aproximadamente 1.6 millones de personas pueden estar infectadas con el VHC. 
 

Por ello las autoridades sanitarias han afirmado que luchar contra la hepatitis C constituye un reto, ya que 
su costo de atención oscila en alrededor de 35 mil pesos mensuales por persona. De igual forma, han señalado 
que en la población femenina, la cirrosis y otras patologías hepáticas crónicas ocasionaron 6,714 
fallecimientos, lo que representa una tasa de 12.5 por cada cien mil mujeres, por lo que se ubican en octavo 
lugar como causa de muerte.  

 
En los hombres, la cirrosis y otras enfermedades hepáticas son la tercera causa de muerte, con 20 mil 848 

decesos anuales y una tasa de 39.4 por cada cien mil, sólo después de los padecimientos cardiovasculares y 
la diabetes. 
 
Enmarcado en el Plan Nacional de Desarrollo y con una visión prospectiva hacia el 2030, en su momento se 
diseñó el Programa Nacional de Salud 2007-2012, que cuenta con cinco objetivos, diez estrategias y 74 líneas 
de acción. En este sentido, encontramos que se han realizado estrategias para que la hepatitis C cuente con 
datos actualizados sobre su situación epidemiológica, para que esas cifras se traduzcan en acciones novedosas 
de promoción de la salud, prevención y control de riesgos sanitarios, así como de detección temprana de la 
enfermedad, que permitan evitar muertes, reducir las tasas de morbilidad. 
 
Hay que mencionar que los costos de la hepatitis C y otras enfermedades asociadas, representan una fuerte 
carga económica para la sociedad, al tratarse en su mayoría, de pacientes en edad laboral quienes contraen 
la infección, incidiendo directamente sobre su productividad y calidad de vida.  
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Derivado de lo anterior, se hace necesario el establecimiento de un grupo de trabajo que articule una política 
pública a nivel nacional en esta materia y que coordine los esfuerzos de aquellas áreas, entidades e 
instituciones federales involucradas en la prevención y atención de la Hepatitis C, a fin de lograr su 
erradicación en el transcurso de los siguientes años. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados en el apartado 
de Consideraciones, esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 
150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta 
Honorable Soberanía el siguiente: 
 
 

ACUERDO 
 

ÚNICO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que en el ejercicio 
de sus atribuciones instaure un grupo de trabajo interinstitucional, con el fin de coordinar e instrumentar una 
estrategia nacional para la prevención, atención y erradicación del virus de la Hepatitis C, en la que se incluya 
la participación de los sistemas estatales de salud en sus respectivos ámbitos de competencia. 
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Que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades federativas a reforzar las campañas 
de información sobre la importancia del consumo de alimentos inocuos entre la población. 
 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA A DIVERSAS DEPENDENCIAS FEDERALES Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A EMPRENDER 
ACCIONES EN MATERIA DE INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS, EN EL MARCO DEL DÍA MUNDIAL DE LA SALUD. 
 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fue turnada para su estudio y dictamen una Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a 
diversas dependencias federales y de las entidades federativas a emprender acciones en materia de inocuidad 
de los alimentos, en el marco del Día Mundial de la Salud. 
 
Una vez recibido por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad 
de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se 
apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 
135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo 
de turno para el Dictamen del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión 
Dictaminadora.  
 
II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de la 
proposición de mérito.  
 
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración del Punto de 
Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora. 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 08 de abril de 2015, las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Juana Leticia Herrera Ale, María 
Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Diva Hadamira Gastélum 
Bajo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y la Senadora María Elena 
Barrera Tapia, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentaron 
Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a diversas dependencias federales y de las entidades 
federativas a emprender acciones en materia de inocuidad de los alimentos, en el marco del Día Mundial de 
la Salud. 
 
Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara dicha Proposición con Punto 
de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente. 
 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 
 
Las Senadoras proponentes consideran importante reforzar la difusión del consumo de alimentos inocuos, 
con motivo del Día Mundial de la Salud, toda vez que una alimentación adecuada, beneficia el funcionamiento 
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del organismo humano y, por ende, la salud y calidad de vida de las personas. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 

A.La Organización Mundial de la Salud, OMS, eligió para este año 2015, el tema de la inocuidad de los 
alimentos, con motivo del Día Mundial de la Salud celebrado cada día 07 de abril, toda vez que de acuerdo 
con cifras de la propia Organización, alrededor de dos millones de personas mueren anualmente, a causa de 
alimentos insalubres, que contienen ya sea bacterias, virus, parásitos o sustancias químicas nocivas para la 
salud. 
 
Al respecto, la Organización Mundial de la Salud, ayuda a los países a prevenir, detectar y dar respuesta a los 
brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos, a partirdel Codex Alimentarius, que es una 
recopilación de normas, directrices y códigos de prácticas sobre los alimentos que abarcan la totalidad de los 
principales alimentos y procesos. Junto con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura, FAO, la OMS alerta a los países de las emergencias relacionadas con la inocuidad de los alimentos 
a través de una red internacional de información. 
 
Con base en ello, la OMS publica y difunde Cinco claves para la inocuidad de los alimentos, la cual implica que 
se garantice que los alimentos no causarán daño al consumidor cuando se preparen o se consuman de 
acuerdo con el uso a que se destinan,para consulta de vendedores y consumidores, y consisten en: 
 

1. Clave 1: Mantenga la limpieza; 
2. Clave 2: Separe alimentos crudos y cocinados; 
3. Clave 3: Cocine los alimentos completamente; 
4. Clave 4: Mantenga los alimentos a temperaturas seguras; 
5. Clave 5: Use agua y materias primas inocuas. 

 
Con ello, se engloban las acciones encaminadas a garantizar la máxima seguridad posible de los alimentos. 
 
Datos de la propia Organización, señalan que aproximadamente el 75% de las nuevas enfermedades 
infecciosas humanas aparecidas en los últimos 10 años, fueron causadas por bacterias, virus y otros 
patógenos que surgieron en animales y productos animales.  
 
B. De acuerdo con un boletín publicado en 2013 por la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo 
de Mercados Agropecuarios, ASERCA, denominado “La Inocuidad de los Alimentos en México”, destaca que 
el interés por el tema de la inocuidad alimentaria, se ha incrementado de manera particular por el impacto 
positivo que esta implica en la salud de la población, cuando se cumplen adecuadamente las normas.  
 
En México, las instancias encargadas de vigilar la inocuidad de los alimentos, pertenecen a la Secretaría de 
Salud (SSA) y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y 
son la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, (COFEPRIS) y el Servicio Nacional de 
Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, (SENASICA). 
 
La preocupación por mantener una cadena alimentaria controlada, surge con la finalidad de obtener una 
alimentación de la máxima calidad y seguridad, donde se busca reforzar la prevención de las Enfermedades 
Trasmitidas por los Alimentos, que a nivel mundial son un problema de salud pública. 
 
C. De acuerdo con la OMS, las Enfermedades Transmitidas por Alimentos, ETA’s, se deben a la ingestión de 
alimentos contaminados por microorganismos o sustancias químicas, que pueden afectar a las personas. 
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Dicha contaminación de los alimentos puede producirse en cualquier etapa del proceso que va de la 
producción al consumo de alimentos y puede deberse a la contaminación ambiental, ya sea del agua, la tierra 
o el aire. 
 
Al respecto destaca que la manifestación clínica más común de las ETA’s, tienen que ver con la aparición de 
síntomas gastrointestinales, pero estas enfermedades también pueden dar lugar a síntomas neurológicos, 
ginecológicos, inmunológicos y de otros tipos.En México, se pone especial atención a las enfermedades 
agudas de naturaleza infecciosa trasmitidas por bacterias, parásitos y virus, en las que una de las vías de 
transmisión son los alimentos. 
 
Entre dichas enfermedades, se destaca por su prevalencia, la diarrea, datos del Sistema Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica, SINAVE, revelan que la diarrea es una enfermedad caracterizada por la evacuación frecuente 
de deposiciones anormalmente blandas o líquidas que contienen más agua de lo normal, lo cual implica 
pérdida de sales, que son importantes para mantener el estado de hidratación del individuo. 
 
En el mismo sentido, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, ENSANUT 2012, demostró mayor 
prevalencia de enfermedades diarreicas agudas en menores de 0 a 2 años de edad, con un porcentaje total 
de 42.6%. 
 
Actualmente, de acuerdo con el Manual de Procedimientos Estandarizados Para la Vigilancia Epidemiológica 
de la Enfermedad Diarreica Aguda Mediante la Estrategia de Núcleos Trazadores (NUTRAVE), a cargo de la 
Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, se destaca que entre los factores asociados a 
un mayor riesgo de enfermar e incluso morir por diarreas agudas, se encuentra la higiene personal deficiente, 
la limpieza en la preparación y consumo de alimentos, contaminación fecal del agua y de alimentos, entre 
otras causas que se especifican a partir del grupo poblacional al que pertenecen las personas de acuerdo a su 
edad. 
 
Dicho Manual señala que en México, en 2001, se registraron un aproximado de 6 millones 908 mil casos de 
enfermedades diarreicas agudas, dicha cifra disminuyó para 2007 en 21%, con poco más de 5 millones 450 
mil casos. Sin embargo, dicha tendencia no se mantuvo y se han registrado nuevamente leves incrementos 
en las cifras hasta llevar a poco más de 6 millones 30 mil casos, es decir 10.6% más que en 2007. 
 
Es importante señalar que las enfermedades diarreicas agudas, se pueden manifestar a partir de la presencia 
de cólera, shigelosis, salmonelosis y rotavirus, que tienen en común que todas pueden adquirirse a partir del 
consumo de alimentos o agua contaminada. 
 
No obstante, en México se ha logrado disminuir de manera significativa los índices de mortalidad, 
principalmente en el grupo poblacional de los menores de 1 año de edad, que son los más afectados, ya que 
en el año 2000, existía una frecuencia de poco más de 2300 menores fallecidos anualmente por enfermedades 
infecciosas intestinales, y conforme cifras del Anexo Estadístico, del Segundo Informe de Gobierno, 2013-
2014, paulatinamente dichos decesos han disminuido, hasta llegar en 2014 a poco más de 550 menores 
fallecidos por esta causa, esto representa un gran avance, sin embargo, es importante dar continuidad a las 
estrategias. 
 
D. Aunado a ello, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA, 
publicó en 2010, los “Retos y Oportunidades del Sistema Agroalimentario de México en los próximos 20 años”, 
donde destaca que los consumidores de medios y altos ingresos, han mostrado interés en los alimentos cuya 
producción está basada en prácticas de producción amigable con el medio ambiente y que cumplan con 
elevados estándares de calidad, sanidad e inocuidad principalmente. 
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Para lograr este tipo de producción, se destaca que en la Unión Europea por ejemplo, la Política Agropecuaria 
Comunitaria, incluye medidas que contribuyen al cumplimiento de estándares básicos en cuestión del medio 
ambiente, inocuidad alimentaria, salud animal y sanidad vegetal, medidas con las cuales se logra la protección 
de la salud de las personas, ya que no solo los alimentos producidos serán inocuos, sino que también, se 
disminuye la contaminación a partir del fomento de equipo y maquinaria amigable con el ambiente, así como 
el uso de biogás. 
 
Los integrantes de la Comisión, coinciden en que se deben realizar estrategias en torno a formas saludables 
de producir y consumir alimentos, toda vez que conforme se señaló a lo largo del presente, la inocuidad de 
los alimentos resulta primordial para prevenir enfermedades que pueden ocasionar el fallecimiento de las 
personas que consumen comida que puede derivar en infecciones gastrointestinales fatales. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados esta Comisión de 
Salud, coincide con las propuestas y con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 
178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable 
Soberanía el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en 
las entidades federativas a reforzar las campañas de información sobre la importancia del consumo de 
alimentos inocuos entre la población, así como a fortalecer la vigilancia epidemiológica para la rápida 
detección y atención de enfermedades propagadas a través de alimentos. 
 
SEGUNDO. El Senado de laRepública exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a reforzar las políticas públicas en materia de inspección y vigilancia 
en el sector agroalimentario a fin de promover el acceso de la población a productos alimenticios inocuos. 
 
TERCERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública y a la 
Secretaría de Salud del Gobierno Federal, así como a sus homólogas en las entidades federativas a 
implementar campañas que contenganrecomendaciones para promover la inocuidad de los alimentos que se 
venden en los centros educativos. 
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Que exhorta a la titular de la Secretaría de Salud a informar sobre el recorte presupuestal 2015 y el previsto 
para 2016 en el sector salud. 
 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD DE UNA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD Y A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, CON LA 
FINALIDAD DE SOLICITAR INFORMACIÓN EN TORNO A LOS RECORTES PRESUPUESTALES 2015 Y 2016, AL 
SECTOR SALUD Y SUS AFECTACIONES 
 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fue turnada para su estudio y dictamen una Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría 
de Salud y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la finalidad de solicitar información en torno a 
los recortes presupuestales 2015 y 2016, al sector salud y sus afectaciones. 
 
Una vez recibido por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad 
de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se 
apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 
135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo 
de turno para el Dictamen del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión 
Dictaminadora.  
 
II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de las 
proposiciones de mérito.  
 
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración de los Puntos 
de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora. 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 08 de septiembre de 2015, el Senador Francisco Salvador López Brito, integrante del Grupo 
Parlamentario Acción Nacional, presentaron Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta a la 
Secretaría de Salud y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la finalidad de solicitar información 
en torno a los recortes presupuestales 2015 y 2016, al sector salud y sus afectaciones.  
 
Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara dicha Proposición con Punto 
de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente. 
 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 
 
El Senador proponente destaca su preocupación en torno a los recortes presupuestales que ha tenido el 
sector salud, tanto en 2015 como lo previsto para 2016, por lo que solicita información para conocer las 
afectaciones directas de los mismos. 
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III. CONSIDERACIONES 
 

A. Actualmente en nuestro país,el gasto público en salud equivale a 6.2% del 
ProductoInternoBruto,considerablemente por debajo de la media, que de acuerdo con la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos, es de 9.3%, tal es el caso de Chile y Brasil que destinan entre el 9 
y 11% de su PIB. Así mismo, se destaca en nuestra población, un gasto de bolsillo de alrededor de 45% por 
ciento, que implica el gasto que realiza a diario la población mexicana, para la atención y tratamiento de sus 
enfermedades. Además destaca el Senador proponente, que de cada 100 personas, 45 están afiliadas al 
Seguro Popular, 44 al IMSS, 7 al ISSSTE y el resto a otras instituciones públicas o privadas, lo que suma un 
importante porcentaje de la población que depende de los Sistema Nacional de Salud Pública, para la atención 
médica que necesite. 
 
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que atiende a personas con empleo formal; el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), para los empleados del sector público; 
y el Seguro Popularson los mayores proveedores de servicios de salud, con el cual se consigue alcanzar una 
mayor cobertura. 
B. Al respecto se destaca,la implementación del Seguro Popular, que inició con 5.3 millones de mexicanos 
afiliados al Seguro Popular en 2004 y actualmente ha crecido 10 veces la afiliación, cerrando 2012 con un 
total de 52.9 millones de personas, y actualmente se señala que tiene más 56 millones de afiliados. 
 
En el mismo tenor, de 2006 a 2012, el crecimiento del presupuesto fue en promedio de 10.78% contrario a lo 
que va de la actual administración, ha tenido un crecimiento en promedio de 5.6%. Así mismo, en los últimos 
13 años el presupuesto público para la salud se incrementó sustancialmente, pasando de 150 mil 200 millones 
en 2001, a 497 mil millones en 2014. Esto equivale a un incremento porcentual de más del 300 por ciento. 
 
Sin embargo, esto no logra paliar los diversos problemas de salud pública y por ende, se presentan rezagos 
en la atención médica que necesita la población mexicana.Finalmente se destaca que la preocupación del 
legislador deriva en la falta de crecimiento constante y más aún, enfatiza en el recorte presupuestario al 
sector salud en 2015, de 10 mil millones de pesos. 
 
De lo anterior, destaca el proponente, que el Presupuesto de Egresos de la Federación asignado para el 
Ejercicio Fiscal 2015 (PEF 2015) para el Ramo 12 “Salud” ascendió a 134 mil 847.6 millonesde pesos (mdp); es 
decir, 0.1% menor a la propuesta original del Ejecutivo Federal; en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de 
la Federación 2015. En términos reales, el presupuesto por ejercer en 2015 es 0.1% mayor a lo aprobado el 
año anterior.  

 
Los principales programas presupuestarios considerados dentro del Ramo 12 son: Seguro Popular, Prestación 
de Servicios en los Diferentes Niveles de Atención a la Salud y PROSPERA Programa de Inclusión Social,los 
cuáles absorben 73.5% del total del presupuesto asignado, 67.4% del presupuesto aprobado al Ramo se aplica 
a la entrega de Subsidios o transferencias para proporcionar una red de protección social y cubrir necesidades 
de los grupos más vulnerables. 
 
Los montos destinados a los principales programas presupuestarios son los siguientes: 
 

- Seguro Popular con 74 mil 789.2 mdp, para atender de manera preferencial las necesidades de los 
grupos más vulnerables.  

- Prestaciones de Servicios de Salud con 18 mil 277.0 mdp, asegurando el acceso efectivo a servicios 
de salud con calidad.  

- PROSPERA Programa de Inclusión Social con 6 mil 023.2 mdp, para garantizar que la salud contribuya 
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al combate a la pobreza y al desarrollo social del país.  
 
El pasado 30 de enero de 2015, el Secretario de Hacienda y Crédito Público anunció un ajuste al gasto del 
Ramo 12 por 3 mil 339 mdp, asociado principalmente a reducciones en Prestación de Servicios en los 
Diferentes Niveles de Atención a la Salud (1,183 mdp), Seguro Médico Siglo XXI (539 mdp) y Proyectos de 
Infraestructura Social de Salud (400 mdp), generando una gran preocupación en la sociedad. La reducción 
presupuestaria quedó distribuida de la siguiente manera: 

 
Cabe mencionar que estas acciones han generado una gran preocupación entre los ciudadanos, pues a pesar 
de que a principios del 2015 se anunció que no se afectarían sectores como la educación y salud, esta 
información ha cambiado en los últimos meses, generando una controversia sobre el futuro de los servicios 
médicos y la cobertura que tendrán, pues se teme que entidades estratégicas como el IMSS, ISSSTE y Seguro 
Popular reduzcan la oferta de servicios para la atención de enfermedades crónicas.  
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Asimismo, las especulaciones relacionadas con la disminución del presupuesto para el 2016 (135 mil millones 
de pesos) en este sector sigue alarmando a la población, pues la prevalencia de la idea de la reducción en la 
cobertura de servicios médicos sigue latente, motivo por el cual surge la necesidad de aclarar las 
modificaciones que se realizarán al Ramo 12. 
 
Es portodo lo anteriormente expuesto y fundado y con base en los argumentos ya plasmados esta Comisión 
de Salud, coincide con la propuesta y con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 
178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable 
Soberanía el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO: El Senado de la República, exhorta respetuosamente ala Titular de la Secretaría de Salud para que 
en el ámbito de sus atribuciones informen detalladamente a esta Soberanía,sobre el recorte presupuestal 
2015 y las afectaciones de cobertura de los servicios de salud que se derivan de éste, en el Ramo 12, para el 
IMSS, ISSSTE y Seguro Popular, así como los motivos que incentivaron a esta decisión. 
 
SEGUNDO: El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Titular de la Secretaría de Salud, para que 
en el ámbito de sus atribuciones informen a esta Soberanía sobre el recorte presupuestal previsto para el 
2016 y las afectaciones que se deriven de este, en el Sector Salud, los programas que tendrán los mayores 
efectos y las posibles consecuencias de esta modificación. 
 
TERCERO: El Senado de la República exhorta respetuosamente a  la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
de la Cámara de Diputados para que en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se contemple y apruebe no realizar recortes al Ramo 12, e incluso 
se incremente la cantidad de recursos destinados para este rubro  el próximo año, lo anterior, con base en la 
gran necesidad que existe en reforzar las políticas de salud pública en el país. 
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Por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal incluir en las acciones que comprenden el 
Decálogo presentado durante su Tercer Informe de Gobierno, una acción específica que incluya alternativas 
financieras viables, para el mejoramiento de los servicios del sistema nacional de salud pública. 
 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD DE UNA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE 
EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, A INCLUIR ALTERNATIVAS FINANCIERAS VIABLES, 
PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD PÚBLICA, EN EL DECÁLOGO 
PRESENTADO DURANTE SU TERCER INFORME DE GOBIERNO 
 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fue turnada para su estudio y dictamen una Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Titular del 
Poder Ejecutivo Federal, a incluir alternativas financieras viables, para el mejoramiento de los servicios del 
Sistema Nacional de Salud Pública, en el Decálogo presentado durante su Tercer Informe de Gobierno. 
 
Una vez recibido por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad 
de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se 
apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 
135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo 
de turno para el Dictamen del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión 
Dictaminadora.  
 
II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de las 
proposiciones de mérito.  
 
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración del Punto de 
Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora. 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 17 de septiembre de 2015, los Senadores Maki Esther Ortiz Domínguez, María del Pilar Ortega 
Martínez, Héctor Larios Córdova, Marcela Torres Peimbert, José María Martínez Martínez, Octavio Pedroza 
Gaitán, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional y Adolfo Romero Lainas, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron proposición con Punto de 
Acuerdo que exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal, a incluir alternativas financieras viables, para el 
mejoramiento de los servicios del Sistema Nacional de Salud Pública, en el Decálogo presentado durante su 
Tercer Informe de Gobierno. 
 
Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva, de la Comisión Permanente, dispuso que se turnara 
dicha Proposición con Punto de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen 
correspondiente. 
 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 
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La proposición de mérito, solicita al Titular del Poder Ejecutivo Federal a incluir en las acciones que 
comprenden el decálogo presentado durante su Tercer Informe de Gobierno, estrategias para impulsar el 
primer nivel de atención de la salud en México, con la finalidad de prevenir enfermedades no transmisibles, 
crónicas y degenerativas.  
 

III. CONSIDERACIONES 
 

A.De acuerdo con datos del Banco Mundial, México destina únicamente el 6.2% del Producto Interno Bruto 
para el sector salud, monto a penas por encima de países como Turquía y Estonia que destinan menos del 6%, 
cuando se observa además que el promedio debería  oscilar entre el 9 y el 11% del producto, que es lo que 
destinan países como Chile y Brasil, respectivamente, que son economías similares a la nuestra, es decir 
estamos todavía 3 puntos porcentuales por debajo del mínimo ideal. 
 
Lo anterior como bien se señala, es motivo de preocupación, ya existen diversas enfermedades crónicas 
prevenibles, que se han convertido en un problema de salud pública y que cuestan millones de pesos en su 
tratamiento, que bien podrían ser utilizados en aquellas enfermedades que son congénitas y que no se 
pueden prevenir.  
 
Sin embargo, si el grueso de la población tiene acceso desde el primer nivel de salud, y la atención es de 
calidad, la identificación de malos hábitos como falta de actividad física, mala alimentación, tabaquismo, 
alcoholismo y consumo de otras drogas, entre otros supuestos, pueden prevenir enfermedades como el 
sobrepeso y obesidad que desencadenan, diabetes, hipertensión, enfermedades renales y algunos tipos de 
cáncer, así como la prevención de enfermedades respiratorias y cáncer de pulmón, en el caso de tabaquismo 
y el deterioro del hígado por consecuencia del abuso de alcohol que puede derivar en enfermedades 
progresivas como la cirrosis, por señalar algunas. 
 
B. Ahora bien la legisladora proponente señala que, el pasado 02 de septiembre de 2015, el presidente 
Enrique Peña Nieto presentó lo más importante sobre su gestión durante el tercer año de gobierno y la 
estrategia que implementará durante la segunda mitad del sexenio, a partir de un decálogo que prioriza las 
siguientes 10 acciones: 
 

“1. Reformas de estado de derecho. En materia del Sistema Nacional Anticorrupción, las 
reglamentarias del nuevo Sistema de Justicia Penal, la Ley General para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Tortura, y la de Desaparición Forzada de Personas, entre otras; 
 
2. Acuerdo Nacional para la Justicia Cotidiana, para agilizar la resolución de casos en las 
materias civil, laboral, mercantil y administrativo, y dar efectividad a este derecho; 
 
3. Zonas Económicas Especiales. Busca proveer de incentivos y un marco regulatorio 
preferente a las regiones con mayor rezago, para combatir la pobreza y la desigualdad. 
 
4. Programa de Apoyo a Pequeños Productores.  
5. Bonos bursátiles para infraestructura educativa. Con bonos de infraestructura 
educativa en la Bolsa Mexicana de Valores, con la meta de conseguir hacia el final del 
sexenio 50,000 millones de pesos adicionales.  
 
6. Programa Nacional de inglés para alumnos de Educación Básica.  
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7. Creación de la Secretaría de Cultura.  
 
8. Mantener la estabilidad macroeconómica para proteger el bienestar de las familias:  
 
9. Acelerar el desarrollo de infraestructura nacional: Se crearán dos nuevos 
instrumentos financieros con proyectos de materia energética y con  Certificados de 
Proyectos de Inversión, y 
 
10. Estrictas medidas de austeridad. 

 
Sin embargo los proponentes destacan que en ninguno de las estrategias señaladas, se mencionael mejor 
aprovechamiento de la infraestructura del sector salud, tampoco se incluye la necesidad de incrementar la 
plantilla de profesionales de la salud, con la finalidad de otorgar mejores condiciones de trabajo y atención 
de los pacientes, así como la falta de una estrategia que garantice los insumos, que si bien a partir de la 
compra consolidada en medicamentos se han generado ahorros millonarios, hoy por hoy, no se ha logrado 
garantizar el abasto de insumos para la salud como medicamentos, material quirúrgico, dispositivos médicos, 
entre otros, que son vitales ya sea para completar el tratamiento de un paciente, o bien para una adecuada 
atención médica.   
 
Es por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados que esta 
Comisión de Salud, coincide con las propuestas, por ello con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 
117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de 
esta Honorable Soberanía el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO. El Senado de la República solicita respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal, a incluir 
en las acciones que comprenden el Decálogo presentado durante su Tercer Informe de Gobierno, una acción 
específica que incluya alternativas financieras viables, para el mejoramiento de los servicios del Sistema 
Nacional de Salud pública. 
 
SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal, para 
que a través de la Secretaría de Salud, se refuercen y promuevan las estrategias necesarias, para impulsar el 
primer nivel de atención de la salud en México, con la finalidad de prevenir enfermedades no transmisibles, 
crónicas y degenerativas. 
 

 
 
 
 

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

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