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ORDEN DEL DÍA 
 

 
Acta de la sesión del 15 de octubre de 2015. 
 
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Dos, de la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria, con las que remite: 

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

 Su Programa de Trabajo para el Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.  
 
Una, de la Comisión de Desarrollo Rural, con la que remite su Informe de actividades correspondiente al 
Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura 
 
Una de la Comisión de Derechos Humanos, por la que designa a la Sen. Adriana Dávila Fernández como 
representante del Senado de la República ante el Consejo de Premiación que otorga el Premio Nacional de 
Derechos Humanos 2015. 
 
Comunicaciones y correspondencia 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
Secretaría de Gobernación 
 
Oficio con el que remite los Informes finales de las Fichas de Monitoreo y Evaluación 2014 de los programas 
presupuestarios a cargo de la Procuraduría Federal del Consumidor.  
 
Secretaría de Desarrollo Social 
 
Oficio con el que remite las fichas de monitoreo correspondientes a programas a cargo de Liconsa, el Instituto 
Mexicano de la Juventud y el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. 
 
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 
 
Oficio con el que remite el informe por entidad federativa correspondiente al tercer trimestre de 2015 sobre 
los recursos asignados a los diversos municipios y prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento 
inmersos en ese programa, en relación al Programa de Devolución de Derechos y conforme a lo establecido 
en el artículo 231-A de la Ley Federal de Derechos. 
 
AGROASEMEX, S.A. 
 
Oficio por el que informa de los resultados de la Ficha de Evaluación y Monitoreo 2014-2015 y los de la 
Evaluación Específica del Desempeño 2014-2015 de diversos programas, los cuales se encuentran publicados 
en su página oficial. 
 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
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Oficios con los que remite los siguientes proyectos de decreto: 
 

 Por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos. 

 Por el que se adiciona un artículo 19 Bis a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 Por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, del Código Fiscal de la Federación y de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
INICIATIVAS 
 
1. De los Senadores René Juárez Cisneros, Emilio Gamboa Patrón, Carlos Alberto Puente Salas, Enrique 
Burgos García, Lilia Merodio Reza y Anabel Acosta Islas, a nombre de los Senadores de los Grupos 
Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México, con Aval de 
Grupo, que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para el Desarrollo Integral de 
los Jóvenes. 
 
2. Del Sen. José Rosas Aispuro Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma la fracción X del artículo 7º de la Ley General de Educación, en 
materia de prevención y detección temprana del cáncer de mama y otras enfermedades crónico-
degenerativas. 
 
3. De la Sen. Dolores Padierna Luna, 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, en materia del modelo para determinar y actualizar el salario mínimo. 
 
4. De la Sen. Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones I y II Bis del artículo 420 del Código Penal Federal y 
se reforma el numeral 36 de la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales. 
 
5. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 13, fracción XI de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes y 33, fracción VIII de la Ley General de Educación. 
 
6. Del Sen. Patricio Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 154 y 155 y se incorpora un párrafo 
al final del Título Cuarto del Código Penal Federal. 
 
7. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 232 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y se reforma el artículo 3 de la Ley General de Partidos Políticos. 
 
8. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 1 de la Ley General de 
Desarrollo Social. 
 
9. 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, 
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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. 
 
10. De los Senadores Francisco Salvador López Brito y Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se modifican los artículos 146, 
148 y 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 
 
11. Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan la Ley General de Educación y la Ley de Asistencia 
Social, para garantizar el acceso a la educación de los hijos de las personas con capacidades diferentes. 
 
12. De los Senadores Martha Tagle Martínez, Pilar Ortega Martínez, Layda Sansores San Román, Armando 
Ríos Piter, Alejandro Encinas Rodríguez, Javier Corral Jurado, Ernesto Cordero Arroyo y Manuel Bartlett Díaz, 
con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones a los artículos 94, 95 y 96 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
13. De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, 
Leticia Herrera Ale, Itzel Ríos de la Mora y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de decreto por el que se 
adiciona una fracción II Bis al artículo 226 de la Ley General de Salud. 
 
14. De las Senadoras Ma. del Pilar Ortega Martínez y Martha Tagle Martínez, con proyecto de decreto 
por el que se reforman los artículos 95, 97, 99 y 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
15. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta. 
 
16. De la Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo, a nombre propio y de las Senadoras Blanca Alcalá Ruiz, Graciela 
Ortiz González y Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona al Título Vigésimo Quinto un Capítulo Quinto con el artículo 
420 Quinquies al Código Penal Federal. 
 
17. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 77 bis 29 de la Ley General de Salud, 
en materia de cáncer de mama. 
 
18. De los Senadores Leticia Herrera Ale, Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum Bajo, Lilia Merodio Reza, 
Itzel Ríos de la Mora, Cristina Díaz Salazar, Anabel Acosta Islas, Arturo Zamora Jiménez, María Elena Barrera 
Tapia, José Rosas Aispuro Torres e Isidro Pedraza Chávez, con proyecto de decreto por el que se reforman las 
fracciones LX del artículo 15 y la fracción III del artículo 216 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión. 
 
19. Del Sen. Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley 
Federal del Derecho de Autor y del Título Vigésimo Sexto del Código Penal Federal. 
 
20. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 172 BIS a la Ley Federal del Trabajo. 
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21. De las Senadoras Diva Hadamira Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Hilda Flores Escalera, Lilia 
Merodio Reza, Itzel Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso d) del artículo 104 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
22. De los Senadores Mely Romero Celis, Roberto Albores Gleason, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo 
Lara, Ricardo Barroso Agramont, Jesús Casillas Romero, Margarita Flores Sánchez, Ernesto Gándara Camou, 
Marcela Guerra Castillo, Lisbeth Hernández Lecona, Graciela Ortiz González, Ma. del Rocío Pineda Gochi y 
Alejandro Tello Cristerna, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación. 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. 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.  
 
2. Siete, de la Comisión del Distrito Federal, con puntos de acuerdo: 
2.1 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. 
2.2 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. 
2.3 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.  
2.4 Que exhorta a los jefes delegacionales del Distrito Federal a informar el estado que guardan los 
panteones y cementerios civiles bajo su jurisdicción. 
2.5 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. 
2.6 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. 
2.7 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. 
 
3. Ocho, de la Comisión de Salud, los que contienen puntos de acuerdo: R 
3.1 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. 
3.2 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.  
3.3 Que exhorta a la titular de la Secretaría de Salud a informar sobre el recorte presupuestal 2015 y el 
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previsto para 2016 en el sector salud.  
3.4 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. 
3.5 En torno a negligencias médicas en instituciones de salud. 
3.6 Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a decretar un plan de emergencia para controlar y 
evitar la expansión de la chikungunya en el país; y agilizar los recursos y destinarlos a las entidades federativas 
que reportan mayor número de casos de dengue y chikungunya. 
3.7 Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a realizar campañas mediante las cuales se 
promueva el consumo de alimentos producidos a nivel nacional, primordialmente de aquéllos que son 
benéficos para la salud de la población mexicana. 
3.8 Que exhorta a la Secretaría de Salud a promover e impulsar acciones preventivas en materia de salud 
auditiva en recién nacidos, y para identificar y prevenir la disminución, pérdida o discapacidad auditiva, 
principalmente en menores de entre 3 y 12 años de edad. 
 
4. Tres, de la Comisión de Turismo, los que contienen puntos de acuerdo: 
4.1 Por el que se solicita al titular de la Secretaría de Turismo información de los avances sobre las líneas 
de acción, programas o proyectos que se darán para la creación del distintivo de calidad y autenticidad para 
productos, mercados, proveedores, utensilios, restaurantes y cocineros tanto en México, como en el exterior. 
4.2 Que exhorta al titular de la Secretaría de Turismo a continuar trabajando en acciones y programas 
tendientes a fortalecer la sustentabilidad ambiental en el sector turístico e impulsar la promoción de los 
distintivos que promuevan el turismo sustentable, tales como el “Green Key”. 
4.3 Que exhorta a los titulares de las Secretarías de Turismo, de Comunicaciones y Transportes y de 
Gobernación, así como al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor a seguir trabajando para 
fortalecer los programas y operativos en materia de seguridad pública, asesoría y contra el abuso de precios 
y tarifas de los servicios turísticos que beneficien a nuestros visitantes; asimismo, solicita un informe de los 
resultados de las acciones emprendidas en el marco del marco de los Operativos Semana Santa y verano 2015. 
 
5. 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. 
 
6. 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.  
 
7. 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.  
 
8. 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.  
 
9. 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.  
 
10. De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera, 
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el que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 60 Bis 1 de la Ley General de Vida 
Silvestre.  
 
11. 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.  
 
12. 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. 
 
13. 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. 
 
14. 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. 
 
15. De las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos, el 
que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 416 y 417 del Código Civil Federal.  
 
16. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios 
Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. 
 
 
PROPOSICIONES 
 
1. De las Senadoras Anabel Acosta Islas, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, 
Cristina Díaz Salazar, Leticia Herrera Ale, Itzel Ríos de la Mora y María Elena Barrera Tapia, con punto de 
acuerdo para que las dependencias federales, estatales y el Distrito Federal consideren implementar una 
unidad de género en sus dependencias.  
 
2. De los Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Francisco Búrquez Valenzuela, Manuel Bartlett Díaz, 
Juan Carlos Romero Hicks, Marcela Torres Peimbert, Ernesto Ruffo Appel, Silvia Garza Galván, Dolores 
Padierna Luna, Martín Orozco Sandoval, Daniel Ávila Ruíz, Javier Corral Jurado y Alejandro Encinas Rodríguez, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a remitir un informe en 
el que se expliquen los criterios empleados que permitieron otorgar el contrato para construir el sistema de 
drenaje pluvial temporal del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México a las dos filiales del consorcio Grupo 
Hycsa. 
 
3. De los Senadores Mario Delgado Carrillo y Jorge Luis Preciado Rodríguez, con punto de acuerdo por 
el que se condena el atentado contra el exgobernador de Colima, Fernando Moreno Peña y se exige una 
investigación de los hechos seria, imparcial y concluyente. 
 
4. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
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que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a implementar las acciones pertinentes para 
que se reubiquen las vías férreas del tramo Guadalupe-Zacatecas y se esclarezcan y sancionen los 
descarrilamientos suscitados en el estado de Zacatecas por la empresa FERROMEX. 
 
5. De las Senadoras Marcela Guerra Castillo, Blanca Alcalá Ruiz, Graciela Ortiz González y Ana Lilia 
Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que 
exhorta a la titular de la Secretaría de Salud a instruir al titular de la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios a realizar las investigaciones y estudios que resulten necesarios, para determinar si 
algún tipo de producto de perfumería, belleza y aseo personal que se venden en México, contiene sustancias 
químicas nocivas o que alteran la salud humana. 
 
6. De los Senadores Francisco Salvador López Brito y Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar ciertas modificaciones a la NOM-026-SEMARNAT-2005, para 
incorporar las diversas técnicas de resinación con el objetivo de mejorar la productividad de las actividades 
relacionadas con el aprovechamiento comercial de resino de pino. 
 
7. De los Senadores Raúl Morón Orozco, Angélica de la Peña Gómez, Alejandro Encinas Rodríguez, Iris 
Vianey Mendoza, Armando Ríos Piter, Fidel Demédicis Hidalgo, Dolores Padierna Luna, Zoé Robledo Aburto, 
Lorena Cuéllar Cisneros, Rabindranath Salazar Solorio, Sofío Ramírez Hernández, Isidro Pedraza Chávez y Luis 
Humberto Fernández Fuentes, 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. 
 
8. De la Sen. Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Energía, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y 
de Educación Pública y a los Directores de la Comisión Reguladora de Energía y del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, en relación con las obras del proyecto de gasoducto Morelos, en el estado de Tlaxcala. 
 
9. De las Senadoras Marcela Guerra Castillo, Blanca Alcalá Ruiz y Graciela Ortiz González, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión 
Intersecretarial de Cambio Climático a remitir un informe sobre las propuestas e iniciativas que propondrá la 
delegación mexicana que participará en la reunión de la COP21 a realizarse a finales de 2015, en París, Francia, 
para reducción de emisiones de gas de efecto invernadero y sobre adaptación al cambio climático. 
 
10. Del Sen. Martín Orozco Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el 
marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, contemple y 
apruebe no realizar incremento en el presupuesto destinado al Senado de la República, al Consejo de la 
Judicatura Federal, así como al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. 
 
11. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación del Gobierno Federal y de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, 
Pesca y Acuacultura del gobierno de Oaxaca a atender los estragos provocados a los cultivos de sorgo de la 
región del Istmo de Tehuantepec, por la presencia de la plaga denominada “pulgón amarillo” causada por la 
sequía. 
 
12. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Educación del estado de Chiapas a enviar un informe en el 
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que se indique con basé en qué normatividad se les ha negado la educación a hijos de migrantes 
centroamericanos. 
 
13. Del Sen. Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo por el que se recomienda al ejecutivo del estado de Veracruz solicite al Gobierno Federal 
la intervención de la séptima división de la policía federal, conocida como Gendarmería Nacional, a fin de 
reforzar las capacidades de las instituciones de seguridad pública locales para salvaguardar los ciclos 
productivos, brindando seguridad ciudadana y protección al desarrollo económico de las distintas regiones 
de la entidad veracruzana. 
 
14. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a otorgar una disminución en el costo del 
transporte público en dicho estado. 
 
15. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita al Secretario de Desarrollo Social del Gobierno 
Federal información de cuáles son los ajustes en las políticas públicas para la reducción de la pobreza extrema. 
 
16. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta al Gobierno Federal y a la Secretaría de Educación Pública a rendir un informe acerca del 
otorgamiento de becas escolares en todos los niveles educativos. 
 
17. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía y al Instituto Nacional del Emprendedor a fortalecer las 
acciones de fomento a las micro, pequeñas y medianas empresas; asimismo, ampliar los apoyos a 
emprendedores e impulsar su innovación, competitividad y proyección en los mercados nacional, regional e 
internacional. 
 
18. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, 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 
incrementar recursos suficientes a la Secretaría de Salud para la creación de un programa de cirugía 
reconstructiva para el cáncer de mama. 
 
19. De los Senadores Mario Delgado Carrillo, Carlos Manuel Merino Campos, David Monreal Ávila, 
Rabindranath Salazar Solorio, Alejandro Encinas Rodríguez y Armando Ríos Píter, con punto de acuerdo que 
exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a transparentar e informar todo lo negociado en el Acuerdo de 
Asociación Transpacífico. 
 
20. De las Senadoras Marcela Guerra Castillo, Blanca Alcalá Ruíz, Graciela Ortiz González y Ana Lilia 
Hererra Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que 
exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a explorar con autoridades federales y provinciales de 
Canadá el reconocimiento mutuo de títulos y profesiones ocupacionales para ciudadanos de ambos países. 
 
21. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a que en las acciones llevadas a cabo en el combate al 
crimen organizado en los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua, se respeten los derechos humanos de las 
personas que habitan en las comunidades. 
 
22. Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
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punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a informar los criterios y 
estrategias que utilizarán en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 para revertir los recientes 
resultados sobre desigualdad, presentados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos. 
 
23. De las Senadoras Marcela Guerra Castillo, Blanca Alcalá Ruíz, Graciela Ortiz González y Ana Lilia 
Hererra Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que 
exhorta al grupo de trabajo México-Québec a plantear en sus reuniones una consideración en la reducción 
de cuotas ante los colegios de profesiones de Québec para estudiantes mexicanos que deseen colegiarse o 
certificarse. 
 
24. De los Senadores Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Margarita 
Flores Sánchez, José María Martínez, Martha Palafox Gutiérerz, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Mely Romero 
Celis y Adolfo Romero Lainas, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a 
implementar programas educativos, en los niveles primera y secundaria, que fomenten la cultura de 
integridad en las niñas, niños y adolescentes. 
 
25. De las Senadoras Blanca Alcalá Ruiz, Marcela Guerra Castillo, Ana Lilia Herrera Anzaldo y Graciela Ortiz 
González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que solicita 
a la Secretaría de Turismo llevar a cabo una evaluación para determinar aquellas localidades de los pueblos 
mágicos que han dejado de cumplir con los propósitos de política pública diseñados para el programa. 
 
26. De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, 
Leticia Herrera Ale, Itzel Ríos de la Mora y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo que exhorta al 
Ejecutivo Federal a emitir una norma oficial mexicana sobre osteoporosis; y que la atención de osteoporosis 
severa se incluya en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, para asegurar su tratamiento 
adecuado. 
 
27. De las Senadoras Graciela Ortiz González, Blanca Alcalá Ruiz y Marcela Guerra Castillo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los entes públicos 
de los tres órdenes de gobierno a considerar la participación de las mujeres en igualdad de condiciones, en 
los procesos de contratación de obra pública. 
 
28. De los Senadores Itzel Ríos de la Mora, Mely Romero Celis, Jorge Luis Preciado Rodríguez y Mario 
Delgado Carrillo, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 
Cámara de Diputados a incrementar los recursos para la atención, diagnóstico y tratamiento del dengue y 
chikungunya en el país. 
 
29. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo por el que el Senado de la República manifiesta su respaldo a la Secretaría de Educación Pública por 
las acciones emprendidas para instrumentar la reforma educativa. 
 
30. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular de la Delegación Cuauhtémoc a presentar la denuncia correspondiente ante el 
Ministerio Público y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, por la entrega irregular de 1 millón 
579 mil pesos a servidores públicos de la demarcación. 
 
31. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático a instrumentar campañas de 
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concientización e información en relación a los efectos del cambio climático, a fin de prevenir y atenuar los 
efectos nocivos de este fenómeno. 
 
32. De los Senadores Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Margarita 
Flores Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Mely Romero Celis, José María Martínez Martínez, Adolfo 
Romero Lainas y Martha Palafox Gutiérrez, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación 
Pública a desarrollar e implementar un protocolo que garantice la retención escolar de las madres 
adolescentes y estudiantes embarazadas. 
 
SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 
 
De la Sen. Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en relación con el punto 
de acuerdo por el que se solicita un informe sobre el hecho de que agentes de la Interpol se lleven a una 
ciudadana mexicana a los Estados Unidos de Norteamérica sin su consentimiento, presentado el 28 de abril 
de 2015. 
 
EFEMÉRIDES 
 
De la Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre 
el 204 aniversario de los Mártires de Toluca. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. 
 
Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre 
el aniversario luctuoso del Presidente General Lázaro Cárdenas del Río. 
 
De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre 
el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. 
 
De la Sen. Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, sobre el Día Mundial 
de la Alimentación. 
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el aniversario 
luctuoso del General Lázaro Cárdenas del Río. 
 
De la Sen. Angélica de la Peña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre el 
aniversario del derecho al voto de las mujeres. 
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el aniversario 
luctuoso de Don Plutarco Elías Calles. 
 
De la Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
sobre el aniversario luctuoso del General Lázaro Cárdenas del Río. 
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial de 
la Lucha contra el Cáncer de Mama. 
 
De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre 
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el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. 
 
De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, Presidenta de la Comisión Para la Igualdad de Género, sobre el 
aniversario del derecho al voto femenino en México. 
 
De la Sen. Martha Tagle Martínez, sobre el aniversario del derecho al voto de las mujeres en México. 
 
C I T A. 
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 15 DE OCTUBRE DE 2015 
 

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

 
PRESIDE EL SENADOR 
ROBERTO GIL ZUARTH 

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

día jueves quince de octubre de dos mil quince, encontrándose presentes sesenta y 
nueve 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 trece de octubre de dos mil 
quince. 
 

(Comunicaciones) Se recibió del Senador David Penchyna Grub, su Tercer Informe Legislativo y de Gestión, 
mismo que fue presentado el 14 de octubre del año en curso, en Pachuca, Hidalgo.- 
Quedó de enterado. Se remitió copia a la Biblioteca del Senado. 
 

 Se recibió de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, su 
Programa de Trabajo para el Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.- Quedó de 
enterado. 
 

(Acuerdo de la Junta 
de Coordinación 

Política) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política, por el que se modifica la integración de comisiones ordinarias.- Sin discusión, fue 
aprobado en votación económica. 
 
 
 

(Acuerdos de la 
Mesa Directiva) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Mesa Direrctiva, por el que 
se mandata al Presidente del Senado de la República a realizar las gestiones 
correspondientes a fin de invitar al Papa Francisco, Jefe de Estado de la Santa Sede, a 
participar en la sesión solemne, en el marco de su visita de Estado a México.- Sin 
discusión, fue aprobado en votación económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Mesa Directiva, para 
normar la sesión solemne en la que se reciba la visita del Presidente de la Cámara de 
Consejeros de la Dieta Nacional de Japón.- Sin discusión, fue aprobado en votación 
económica. 
 

 Se recibió de la Comisión de Administración, proyecto de presupuesto de dietas, 
honorarios, sueldos y gastos de la Cámara de Senadores para el mes de octubre de 2015.- 
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Se sometió a consideración de la Asamblea, sin discusión, fue aprobado en votación 
económica. 
 

 Se recibió de la Comisión de Administración, el Informe del presupuesto ejercido por la 
Cámara de Senadores al mes de agosto de 2015.- Quedó de enterado. 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva, dio lectura a un pronunciamiento de los grupos 
parlamentarios sobre el Día Mundial de la Alimentación. 
 

(Iniciativas) La Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, a nombre propio y de los Senadores Héctor Larios 
Córdova, Miguel Barbosa Huerta, Blanca Alcalá Ruíz, Graciela Ortiz González, Marcela 
Guerra Castillo, Ricardo Urzúa Rivera, Braulio Fernández Aguirre y Miguel Romo Medina, 
presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos. 
 

 El Senador Francisco Búrquez Valenzuela, a nombre propio y de los Senadores Fernando 
Herrera Ávila, Mariana Gómez del Campo Gurza, Ernesto Ruffo Appel, Juan Fernández 
Sánchez Navarro, Víctor Hermosillo y Celada, Silvia Garza Galván, Martín Orozco 
Sandoval, Daniel Ávila Ruíz, Marcela Torres Peimbert, José Rosas Aispuro Torres, Maki 
Ortiz Domínguez, Juan Carlos Romero Hicks, Francisco López Brito, Martha García 
Gómez, Jorge Preciado Rodríguez, Pilar Ortega Martínez, José María Martínez Martínez, 
Rosa Díaz Lizama, Laura Rojas Hernández, Javier Corral Jurado y Raúl Gracia Guzmán, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con aval de grupo, 
con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 25, 73 y 117 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Cámara de 
Diputados. 
 

 El Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona el artículo 11 de la Ley General de Desarrollo Social.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos. 
 

(Dictamen de 
primera lectura) 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores 
y de Marina, con proyecto de decreto por el que se concede autorización al Presidente 
de los Estados Unidos Mexicanos para que permita la salida de elementos de la Armada 
de México para que participen fuera de los límites del país en los Ejercicios 
Multinacionales “UNITAS ANFIBIO 2015” y “UNITAS ATLÁNTICO 2015”, que se llevarán a 
cabo del 14 al 25 de noviembre de 2015 en Río Grande del Sur y Río de Janeiro, Brasil.- 
La Asamblea autorizó la dispensa de la segunda lectura. Sin discusión, fue aprobado por 
83 votos en pro. Se remitió al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 
constitucional. 
 
 
 
 

(Dictámenes a 
discusión) 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Seguridad Social, de Salud y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que 
se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley del Seguro Social 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 20 de octubre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 20 
 

  

y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.- 
Para presentar el dictamen hicieron uso de la palabra los Senadores: Fernando Mayans 
Canabal y Maki Esther Ortiz Domínguez. En la discusión, intervinieron los senadores: 
Martha Elena García Gómez del PAN y Sonia Rocha Acosta del PAN. El proyecto de decreto 
fue aprobado por 83 votos en pro. Se remitió al Ejecutivo Federal para los efectos del 
artículo 72 constitucional. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Seguridad Social y de Estudios Legislativos, con 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”.- Para presentar el dictamen intervino 
el Senador Fernando Mayans Canabal. Sin discusión, fue aprobado por 82 votos en pro. 
Se remitió a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Seguridad Social y de Estudios Legislativos, con 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.- En la presentación del dictamen hizo uso de la palabra el Senador Fernando 
Mayans Canabal. Sin discusión, fue aprobado por 82 votos en pro. Se remitió al Ejecutivo 
Federal para los efectos del artículo 72 constitucional. 
 
 
 
 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES 

 
 Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de 

Seguridad Social y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que 
se reforma el artículo 101 de la Ley del Seguro Social y el artículo 28 de la Ley Federal de 
los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 
constitucional.- Intervino el Senador Fernando Mayans Canabal, para presentar el 
dictamen. En la discusión hicieron uso de la palabra los Senadores: Fidel Demédicis 
Hidalgo del PRD, quien presentó una propuesta de modificación, la cual fue desechada; 
Martha Tagle Martínez y Diva Hadamira Gastélum Bajo del PRI. El proyecto de decreto 
fue aprobado por 83 votos en pro. Se devolvió a la Cámara de Diputados, para los efectos 
de la fracción e) del artículo 72 constitucional. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Agricultura y Ganadería y de Estudios Legislativos, Primera, con 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.- Sin discusión, fue aprobado por 84 votos en pro. Se 
devolvió a la Cámara de Diputados, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 
constitucional. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el 
que se reforma el primer párrafo y se adiciona un quinto párrafo al artículo 32 de la Ley 
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Federal de Protección al Consumidor.- Sin discusión, fue aprobado por 82 votos en pro. 
Se remitió a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Cultura y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto que reforma y 
adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, 
Artísticos e Históricos.- Intervino el Senador Gerardo Sánchez García, para presentar el 
dictamen. Fue aprobado por 82 votos en pro. Se remitió a la Cámara de Diputados para 
los efectos del artículo 72 constitucional. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Cultura y de Estudios Legislativos, Primera, con 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.- Sin discusión, fue aprobado por 81 
votos en pro. Se remitió a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 
constitucional. 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ 

 
 Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de 

Defensa Nacional y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se 
adiciona un artículo 83 Quintus a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.- En la 
discusión intervino el Senador Zoé Robledo Aburto del PRD, a favor del dictamen. El 
proyecto de decreto fue aprobado por 81 votos en pro. Se remitió al Ejecutivo Federal 
para los efectos del artículo 72 constitucional. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Desarrollo Rural, de Autosuficiencia Alimentaria y de Estudios Legislativos, con proyecto 
de decreto que reforma el artículo 182 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.- 
Intervinieron los senadores: Sofío Ramírez Hernández del PRD, a favor; Martha Palafox 
Gutiérrez del PT, a favor; Fidel Demédicis Hidalgo del PRD, a favor; Lisbeth Hernández 
Lecona del PRI, a favor, y Gerardo Sánchez García del PRI, a favor. El proyecto de decreto 
fue aprobado por 79 votos en pro. Se remitió a la Cámara de Diputados para los efectos 
del artículo 72 constitucional. 
 

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

 De la Senadora Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México, con proyecto de decreto que adiciona un Capítulo V. “De Estímulos Fiscales a 
Proyectos Productivos” al Título VII “de los Estímulos Fiscales”, a la Ley del Impuesto 
sobre la Renta.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 Del Senador 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.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 
 

 De la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
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Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 123 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Puntos Constitucionales; Para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, 
Primera. 
 

 De la Senadora 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.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Derechos Humanos; y de Estudios 
Legislativos, Primera. 
 
 
 

 De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Leticia 
Herrera Ale, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas y María Elena 
Barrera Tapia, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de integración y 
participación de las personas adultas mayores.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales; de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, 
Segunda. 
 

 De la Senadora 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.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

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

 De la Senadora 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 gobernador del estado de Colima, Fernando Moreno 
Peña.- Se turnó a la Comisión de Justicia. 
 

 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.- Quedó en poder de la Mesa Directiva. 
 
 
 

 Del Senador 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.- Se turnó a la Comisión de Recursos Hidráulicos. 
 

 De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Gobernación y de Educación 
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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.- Se turnó a la Comisión de Educación. 
 

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

 De la Senadora 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.- Se turnó a la Comisión de 
Comunicaciones y Transportes. 
 

 De la Senadora 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.- Se turnó a la Comisión de Asuntos Indígenas. 
 

 Del Senador 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.- Se turnó a la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público. 
 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a investigar y 
sancionar a los responsables del robo de combustible.- Se turnó a la Comisión de Justicia. 
 

 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.- Se turnó a la Comisión de Educación. 
 

 Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a Procuraduría General de la República y a Petróleos 
Mexicanos a detectar, clausurar y encontrar a los responsables de todas las tomas 
clandestinas que existen en el estado de Nuevo León.- Se turnó a la Comisión de Justicia. 
 

 De la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, 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.- Se turnó a la Comisión de Asuntos 
Migratorios. 
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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 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.- Se turnó a la 
Comisión de Salud. 
 

 Del Senador Daniel Ávila Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de 
Pesca y de Salud 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 autoricen y 
etiqueten recursos para la adquisición y establecimiento de cámaras hiperbáricas en los 
puertos del estado de Yucatán.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

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

 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.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal. 
 
 
 
 

 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 
durante el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos para 
2016 eliminar el límite a las deducciones personales, contenido en el artículo 151 de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

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

 Del Senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de los Diputados a 
considerar la importancia y las necesidades del “Programa de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria 2016 en el estado de Chiapas”, con el propósito de que establezca una 
partida específica, suficiente y bastante en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
2016 para el cumplimiento óptimo de sus funciones en la protección fitosanitaria.- Se 
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turnó a la Cámara de Diputados. 
 

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

 Del Senador 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.- Se turnó a la 
Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con opinión de la Comisión de la Familia y 
Desarrollo Humano. 
 

 De la Senador Adriana Dávila Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al congreso del estado de Tlaxcala a llevar 
a cabo el proceso legislativo correspondiente y se expida la nueva Ley de Atención y 
Protección a los Sujetos Migrantes y sus Familias para el Estado.- Se turnó a la Comisión 
de Asuntos Migratorios. 
 

(Efemérides) La Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Alimentación.- 
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 Internacional de las Mujeres Rurales.- Se insertó 
en el Diario de los Debates. 
 

 El Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Alimentación.- 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 Lucha contra el 
Cáncer de Mama.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

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

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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 La Senadora Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
remitió efeméride sobre el Día Internacional de las Mujeres Rurales.- Se insertó en el 
Diario de los Debates. 
 

 El Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Alimentación.- Se insertó en 
el Diario de los Debates. 
 

 La Senadora Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de las Mujeres Rurales.- 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 Alimentación.- Se insertó en el 
Diario de los Debates. 
 

 Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
remitieron efeméride sobre el 62 aniversario del Derecho al voto para la mujer en 
México.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 
 

 Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
remitieron efeméride sobre el Día Mundial de la Alimentación.- Se insertó en el Diario de 
los Debates. 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva dio por concluida la sesión a las catorce horas con 
cuarenta y tres minutos y citó a la siguiente el próximo martes veinte de octubre, a las 
once horas. 
 

 Fin de la sesión. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 

 
 
Dos, de la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria, con las que remite: 

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

 Su Programa de Trabajo para el Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.  
 

 
 
EL INFORME Y EL PROGRAMA DE TRABAJO ESTÁN PUBLICADOS EN LA VERSIÓN 
ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 

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

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

 
 
 
 

  

 

 

SEN. ISIDRO 

PEDRAZA 

CHÁVEZ  
 

 

 

 

 

SEN. FIDEL 

DEMÉDICIS 

HIDALGO  
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Una de la Comisión de Derechos Humanos, por la que designa a la Sen. Adriana Dávila Fernández como 
representante del Senado de la República ante el Consejo de Premiación que otorga el Premio Nacional de 
Derechos Humanos 2015. 
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 
Secretaría de Gobernación 
Oficio con el que remite los Informes finales de las Fichas de Monitoreo y Evaluación 2014 de los programas 
presupuestarios a cargo de la Procuraduría Federal del Consumidor.  
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Secretaría de Desarrollo Social 
Oficio con el que remite las fichas de monitoreo correspondientes a programas a cargo de Liconsa, el 
Instituto Mexicano de la Juventud y el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. 
 
 
 
 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA. 
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COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 

 
 
Oficio con el que remite el informe por entidad federativa correspondiente al tercer trimestre de 2015 
sobre los recursos asignados a los diversos municipios y prestadores de los servicios de agua potable y 
saneamiento inmersos en ese programa, en relación al Programa de Devolución de Derechos y conforme a 
lo establecido en el artículo 231-A de la Ley Federal de Derechos. 
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AGROASEMEX, S.A. 

 
 
Oficio por el que informa de los resultados de la Ficha de Evaluación y Monitoreo 2014-2015 y los de la 
Evaluación Específica del Desempeño 2014-2015 de diversos programas, los cuales se encuentran 
publicados en su página oficial. 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 

 
Oficios con los que remite los siguientes proyectos de decreto: 
Por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos. 
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Por el que se adiciona un artículo 19 Bis a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
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Por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 
de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
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INICIATIVAS 

 
 
De los Senadores René Juárez Cisneros, Emilio Gamboa Patrón, Carlos Alberto Puente Salas, Enrique Burgos 
García, Lilia Merodio Reza y Anabel Acosta Islas, a nombre de los Senadores de los Grupos Parlamentarios 
del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México, con Aval de Grupo, que 
contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para el Desarrollo Integral de los Jóvenes. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 
2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
Del Sen. José Rosas Aispuro Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto por el que se reforma la fracción X del artículo 7º de la Ley General de Educación, en materia de 
prevención y detección temprana del cáncer de mama y otras enfermedades crónico-degenerativas. 
 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
´ 
 
 
 

  

 

 

SEN. JOSÉ 

ROSAS 

AISPURO 

TORRES  
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De la Sen. Dolores Padierna Luna, 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, en materia del modelo para determinar y actualizar el salario mínimo. 
 

La suscrita, DOLORES PADIERNA LUNA, Senadora de la República a la LXII Legislatura, 
integrante 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, o a la consideración del Pleno de esta 
soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DEL MODELO PARA DETERMINAR Y 
ACTUALIZAR EL SALARIO MÍNIMO, al tenor de la siguiente: 

 
Exposición de Motivos 

 
En las últimas tres décadas neoliberales el salario mínimo en México ha tenido una caída significativa en 

su poder adquisitivo. El deterioro ha sido de tal magnitud que actualmente estos salarios distan de cumplir 
su función y se encuentran por debajo del umbral de pobreza extrema. Desafortunadamente, la presente 
administración no ha realizado esfuerzos significativos para revertir esta caída, como se pudo observar con la 
homologación del salario anunciado recientemente, donde el salario de la zona B aumentó en apenas 1.83 
pesos y se creó un salario único en todo el país. Así, el deterioro ha continuado ubicándonos en una de las 
peores situaciones de América Latina y el mundo en la materia. La experiencia internacional ha demostrado 
que un incremento de los salarios mínimos podría tener como resultado un mayor dinamismo económico 
gracias a un incremento del consumo. 

 
Es urgente restituir a los salarios mínimos la capacidad de cumplir con el objetivo central para el que 

fueron creados: dotar a los trabajadores y sus familias de los recursos para cubrir sus necesidades básicas y 
alcanzar una vida digna.  Se trata de un tema que incentivaría la economía pero fundamentalmente 
buscaresguardarel bienestar de millones de trabajadores y sus familias. Es impostergable que el estado 
mexicano recupere la responsabilidad social que ha perdido durante el periodo neoliberal. 

 
I. El salario mínimo en el derecho laboral mexicano 
 
El centenario de nuestra Constitución obliga a una reflexión profunda respecto de la manera en que se 

ha cumplido con el espíritu del Constituyente. Los cambios impulsados por el Constituyente Permanente han 
provocado unatransformación radical del texto original y los pilares del Estado mexicano postrevolucionario 
han desaparecido (la protección de la propiedad agraria, la no reelección, la protección de las personas 
trabajadoras y más recientemente la exclusividad del Estado en la explotación de los hidrocarburos).  

 
Uno de los temas más importantes que introdujo el Congreso Constituyente de 1917 fue el artículo 123, 

que no formaba parte del proyecto presentado por el Jefe del Ejecutivo, Venustiano Carranza, quien se 
limitaba a reproducir el texto de la constitución del 57, con una visión privatista del trabajo. Por ello, ante la 
inquietud de los diputados obreros y, en especial del diputado Héctor Victoria en la sesión del 26 de diciembre 
de 19161, comenzó a construirse un capítulo particular de la materia laboral, cuyo dictamen sería presentado 

                                                 
1El Diputado Victoria señaló que “el artículo 5º a discusión, en mi concepto, debe trazar las bases fundamentales sobre las que ha de 
legislarse en materia del trabajo, entre otras, las siguientes: Jornada máxima, salario mínimo, descanso semanario, higienización de 
talleres, fábricas, minas, convenios industriales, creación de tribunales de conciliación, de arbitraje, prohibición del trabajo nocturno 

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=632
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en la sesión del 23 de enero de 1917 y que contendría una referencia al salario mínimo.2 
 
En el debate constituyente se señaló que el objetivo del salario mínimo es permitir a todos los 

trabajadores que tengan alimentación, casa, placeres honestos y puedan mantener a su familia. De igual 
modo, el diputado Macías afirmó que la finalidad de esta figura era “…elevar (…) al trabajador de la miseria 
en que se encuentra, hay que sacarlo de la postración en que se halla, hay que sacarlo de esas chozas 
inmundas en que vive…”3 A casi 100 años de estas palabras,resulta claro que no se ha cumplido el fin para el 
que fue creado y, mucho más grave, se ha deteriorado la situación que viven las personas trabajadoras en 
nuestro país. 

 
El salario mínimo recibió de manos del sector obrero del Congreso Constituyente una serie de 

características que deben ser la guía para el análisis de esta importante figura en nuestro país. Entre ellas se 
encuentra que éste queda exceptuado de embargo, compensación o descuento (artículo 123 Apartado A, 
fracción VI constitucional). 

 
A pesar de la relevancia y transcendencia internacional de este ordenamiento, a casi 100 años, resulta 

claro que no se ha cumplido el fin para el que fue creado el salario mínimo y, mucho más grave, se ha 
deteriorado la situación que viven las personas trabajadoras en nuestro país. Estepanorama nos obliga a 
realizar un análisis en dos dimensiones. La primera, relativa a la manera específica en que se ha integrado el 
concepto de salario mínimo en el derecho mexicano y la segunda, correspondiente a un análisis de naturaleza 
económica, mucho más amplio por la necesidad de conocer lo que ocurre en otros países. En las siguientes 
líneas nos referimos brevemente a la primera dimensión. 

 
La fracción VI del artículo 123 constitucional, reglamentada en el artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo, 

señala que el salario mínimo general que deberán disfrutar los trabajadores es la cantidad menor que debe 
recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo, suficiente para 
satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer 
a la educación obligatoria de los hijos. Al respecto, es preciso retomar lo ocurrido durante los debates del 
Constituyente en que se cuestionaba la manera de determinar esta cantidad y lo que correspondía a las 
necesidades de un jefe de familia. 

 
Con este problema en mente, el Constituyente Permanente optó por señalar enla fracción VI del artículo 

123 Apartado A constitucional, que “…una Comisión Nacional integrada por representantes de los 
trabajadores, de los patrones y del gobierno…”, sería la encargada de determinar el monto del salario mínimo. 
No obstante, esta Comisión, denominadaComisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), es presidida 
por una persona designada por el Titular del Ejecutivo Federal de conformidad con el artículo 551 de la Ley 
Federal del Trabajo y que en la mayoría de las ocasiones ha buscado proteger los intereses de los empresarios 
o de privilegiar la estrategia de contener la inflación de los gobiernos neoliberales, en detrimento de los 
trabajadores y del espíritu del Constituyente. Esta es unarazón fundamental que explica por qué el marco 
legal actual limita que el salario mínimo cumpla con su objetivo.  

 
El movimiento logrado por la Constitución de 1917 repercutió también en el derecho internacional del 

                                                 
a las mujeres y niños, accidentes, seguros, e indemnizaciones, etc”. Cfr. Congreso Constituyente, Diario de los Debates del Congreso 
Constituyente,  p.857 consultado el 19 de agosto de 2015, 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum/DD_Constituyente.pdf  
2 Congreso Constituyente de los Estados Unidos Mexicanos, Debates notables: artículo 123 constitucional en materia laboral, 23 de 
enero de 1917, consultado el 19 de agosto de 2015, http://constitucion1917.gob.mx/work/models/Constitucion1917/Resource/ 
251/1/images/022.pdf 
3 Congreso Constituyente, Diario de los Debates del Congreso Constituyente, op. cit., p. 905 
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trabajo, en el que, la Organización Internacional del Trabajo suscribió los Convenios 26, 99 y 131, en materia 
de salario mínimo y de los que deriva que es: “la suma mínima que deberá pagarse al trabajador por el trabajo 
o servicios prestados, dentro de un lapso determinado, bajo cualquier forma que sea calculado, por hora o 
por rendimiento, que no puede ser disminuida ni por acuerdo individual, ni colectivo, que está garantizada 
por ley y puede fijarse para cubrir las necesidades mínimas del trabajador y de su familia, teniendo en 
consideración las condiciones económicas y sociales de los países.”4 

 
Adicionalmente a estas consideraciones, en el siguiente apartado se presentan un análisis de la política 

económica que limita el cumplimiento del espíritu constituyente de 1917 en materia de salarios mínimos. 
 
II. La realidad económica del salario mínimo 
 

En nuestro país, existen dos tipos distintos de salarios mínimos, los generales y los profesionales. Los primeros, 
de conformidad con el artículo 92 de la Ley Federal del Trabajo son aquéllos que regirán “para todos los 
trabajadores del área o áreas geográficas de aplicación que se determinen, independientemente de las ramas 
de la actividad económica, profesiones, oficios o trabajos especiales”. En tanto, los salarios mínimos 
profesionales son los que “regirán para todos los trabajadores de las ramas de actividad económica, 
profesiones, oficios o trabajos especiales que se determinen dentro de una o varias áreas geográficas de 
aplicación.” 
 
Para el 2015, la CONASAMI estableció el salario mínimo general en dos regiones geográficas. Al 19 de agosto 
de 2015, el correspondiente al área “A” asciende a 70.10 pesos diarios, en tanto que el del área “B” es de tan 
sólo 68.28 pesos diarios.Cabe señalar que el pasado 28 de septiembre de 2015, El Consejo de Representantes 
de la CONASAMI acordó homologar la zona económica B con la A, por lo que a partir del 1 de octubre pasado, 
el salario mínimo general en todo el país es de 70.10 diarios. 

 
Desafortunadamente, los salarios establecidos por CONASAMI distan mucho de cubrir las necesidades básicas 
del trabajador. Diversos estudios señalan que durante la era neoliberal el poder adquisitivo de los salarios 
mínimos ha sufrido un importante deterioro. Este ha sido de tal magnitud que actualmente se encuentran 
por debajo de la línea de pobreza extrema.5 
 
El análisis del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Universidad Nacional Autónoma de México advierte 
que el aumento aprobado por la CONASAMI para 2015 de 4.2% fue pulverizado durante los primeros tres 
meses de este año.6Esta pérdida de poder adquisitivo se debió al incrementode los precios de alimentos y 
servicios a partir de marzo. El estudio refiere que entre el 16 de diciembre de 1987 y el 15 de abril de este 

                                                 
4 Conferencia Internacional del Trabajo, Estudio general de las memorias relativas al Convenio (núm. 26) y a la Recomendación 
(núm. 30) sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, 1928; al Convenio (núm. 99) y a la Recomendación (núm. 89) sobre 
los métodos para la fijación de salarios mínimos (agricultura), 1951, y al Convenio (núm. 131) y a la Recomendación (núm. 135) 
sobre la fijación de salarios mínimos, 1970 Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones 
(artículos 19,22 y 35 de la Constitución), Informe III (Parte 4 B), 1992, p. 15, consultado el 19 de agosto de 2015, 
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09663/09663(1992-79-4B).pdf  
5   Declaraciones de Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, 6 de agosto de 2014. Cfr. Instituto de Investigaciones 
Económicas de la UNAM, consultado el 19 de agosto de 2015, 
http://biblioteca.iiec.unam.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=22140&Itemid=146 y Pantoja, Sara, “Salario mínimo 
en México, en el umbral de la pobreza Cepal”, Revista Proceso, consultado el 19 de agosto de 2015, 
http://www.proceso.com.mx/?p=378886 
6 UNAM Centro de Análisis Multidisciplinario,Reporte de Investigación 120. México: Esclavitud moderna. Cae 78.71% el poder 
adquisitivo, 11 de junio de 2015, consultado el 19 de agosto de 2015http://cam.economia.unam.mx/reporte-de-investigacion-120-
mexico-esclavitud-moderna-cae-78-71-el-poder-adquisitivo/#2 

http://biblioteca.iiec.unam.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=22140&Itemid=146
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año, el precio de la Canasta Alimenticia Recomendable7 aumentó 5,000% en tanto que el salario mínimo sólo 
subió en un 1,000%, la pérdida total del poder adquisitivo fue de 78.1% en este periodo.  
 

…La precarización del trabajo a nivel general, puede leerse como el costo que nos han impuesto 
mediante la política económica diversos gobiernos, así como los empresarios y los sindicatos 
charros que han enarbolando la bandera de la competitividad de la mano de obra y en los hechos, 
lo único que buscan es colocar y mantener el precio de la fuerza de trabajo mexicana como una 
de las más baratas a nivel mundial, y eso sí es una ventaja, especialmente para las empresas 
transnacionales.8 

 
 
 
 

Cuadro 1. Precio de la canasta alimenticia recomendable (CAR) y poder adquisitivo del salario 
mínimo diario en México. 1987-2015 

 

Fecha Salario 
Mínimo 
en la zona 
geográfica 
“A” 
(pesos) 

Incremento 
oficial al 
salario 
mínimo 
nominal 
diario % 
acumulado 

Precio 
diario de 
la CAR 
(pesos) 

Incremento 
porcentual 
acumulado 
del precio 
de la CAR 

Porcentaje 
de la CAR 
que se 
puede 
adquirir 
con un 
Salario 
Mínimo 

Índice del 
salario 
real 
1987=100 
Porcentaje 

Poder 
adquisitivo 
acumulado 
1987-2015 
% 

1987-
Dic-16 

6.47 -- 3.95 0.00 163.80 100.00 0.00 

2006-
Dic-01 

48.67 652.24 80.83 1,946.32 60.21 36.75 -63.25 

2014-
Abril-12 

67.29 940.03 184.96 4,582.53 36.38 22.21 -77.79 

2015-
Abril-15 

70.10 983.46 201.01 4,988.86 34.87 21.30 -78.71 

 
 
Fuente: CONASAMI. Canasta Alimenticia Recomendable, Centro de Análisis Multidisciplinario CAR-
UNAM. Mayo-2015. 
Elaborado por el Centro de Análisis Multidisciplinario CAM-UNAM. Junio 2015. 
*Salario mínimo vigente a partir del 1 de enero del 2015, no contempla la medida implementada por 
el Ejecutivo para homologar en una zona económica a todo el país.  

 
Un aspecto igual de relevante que apunta la UNAM es que desde 1987, la situación económica ha provocado 
una contracción en el consumo y en la calidad de los alimentos. Advierte que se ha dejado de comprar el 129% 
de las canastas alimenticias recomendables. 
 

                                                 
7 La Canasta Alimenticia Recomendable (CAR), es una canasta que fue diseñada por el Dr. Abelardo Ávila Curiel del Instituto Nacional 
de Nutrición “Salvador Subirán”, y que se encuentra integrada por 40 alimentos, para la ingesta diaria de una familia tipo de 4 
integrantes (2 adultos y 2 jóvenes). En el cálculo del precio de la CAR no se consideran gastos en salud, vivienda, vestido y calzado, 
educación, etc. Cfr. Ídem 
8Ídem 
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Cuadro No. 2. Comparación del precio de la CAR con un salario mínimo diario de la zona 
geográfica “A” 

Año Salario Mínimo 
diario zona 
geográfica “A” 

Precio diario de la CAR Porcentaje de lo que se puede 
comprar de la CAR con un 
salario mínimo diario zona 
geográfica “A” 

16 de Dic. 1987 6.47 3.95 163.80 
01 de Dic. 1994 15.27 24.60 62.07 
01 de Dic. 2000 37.89 64.58 58.67 
01 de Dic. 2006 48.67 80.83 60.21 
01 de Oct. 2011 59.82 156.72 38.17 
13 de Abril de 
2012 

62.33 160.86 38.75 

12 de Abril de 
2014 

67.29 184.96 36.38 

15 de Abril de 
2015 

70.10 201.01 34.87 

Fuente: Centro de Análisis Multidisciplinario CAM-UNAM. Mayo 2015 
 
Al estudio de la UNAM, se puede sumar uno realizado por la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL). Éste señala que en un proceso acumulativo desde 1980 hasta 2014, el poder adquisitivo del 
salario mínimo en México disminuyó casi 70%. Además, como hemos señalado, México es el único país de la 
región en donde el salario mínimo se encuentra por debajo del “umbral de la pobreza extrema”9. La situación 
del continuo deterioro de los salarios no ha cambiado en la presente administración. Según el “Informe 
México: cómo vamos” la población que no puede adquirir la canasta alimentaria con su salario aumentó del 
48.5% en 2011 al 50.4% en 201410. 

 
Los estudios de la UNAM y de la CEPAL son devastadores y explican en gran medida el deterioro de la 

calidad de vida de las y los mexicanos durante los últimos 35 años, el fracaso de las políticas neoliberales y el 
crecimiento exponencial de la desigualdad que vivimos en México. 

 
En mayo de 2015, el INEGI informó que 3.1 millones de trabajadores subordinados remunerados (9.3%) 

reciben un ingreso que no supera 1 salario mínimo vigente en donde viven, en tanto que son 9.4 que reciben 
entre 1 y 2 salarios mínimos, es decir que 37.1% de la población subordinada remunerada recibe hasta 2 
salarios mínimos.11En el mismo comunicado, el INEGI advierte que con datos de 2013, se puede ver que el 
salario mínimo diario nominal se situaba en 7.9 pesos por hora. Es decir, el deterior es tan grave que está 
rebasado por otros tipos de salarios por hora incluyendo el informal: el salario informal por hora es de 12.03, 
el ingreso del trabajo informal de cuentas propias por hora alcanza 19.88 pesos, el salario promedio nominal 
de cotización por hora en el IMSS es de 40.94 pesos, el ingreso del trabajo informal de empleadores por hora 

                                                 
9   Declaraciones de Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, 6 de agosto de 2014. Cfr. Instituto de Investigaciones 
Económicas de la UNAM, consultado el 19 de agosto de 2015, 
http://biblioteca.iiec.unam.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=22140&Itemid=146 y Pantoja, Sara, “Salario mínimo 
en México, en el umbral de la pobreza Cepal”, Revista Proceso, consultado el 19 de agosto de 2015, 
http://www.proceso.com.mx/?p=378886 
10 Informe “México: cómo vamos”, citado por Encinas, Alejandro  “¿Y los mexicanos cuándo?” ,El Universal, 9 de septiembre de 
2014, consultado el 19 de agosto de 2015, http://m.eluniversal.com.mx/notas/articulistas/2014/09/72257.html 
11 INEGI, Estadísticas a propósito del…Día Internacional del Trabajo (1 de mayo), 29 de abril de 2015, consultado el 19 de agosto de 
2015 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/trabajo0.pdf 

http://biblioteca.iiec.unam.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=22140&Itemid=146
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promedia 51.18 pesos y el salario formal por hora tiene un monto de 53.36 pesos.12 
 

1. El salario mínimo en México y otros países de la OCDE 
 

El salario mínimo en México ha sido históricamente, el más bajo entre los países de la OCDE, 
independientemente de la metodología utilizada para su comparación. De entre los 25 países 
seleccionados (Ver Gráfico 1), México tiene el salario mínimo más bajo, tanto considerando al dólar como 
una moneda común, como a partirdel Índice de Precios al Consumidor. 
 
La problemática se ha agravado en los últimos años, porque México no tan sólo es el país con los salarios 
más bajos de la OCDE, sino porque, como ya se señaló, el salario mínimo no se ha incrementado en 
términos reales. Por el contrario, ha sido utilizado como una herramienta para alcanzar las metas 
inflacionarias y como unidad de cuenta en diversas leyes federales y locales.  
 

Gráfico 1: Salario Mínimo por hora de trabajo en países miembros de la OCDE en 2013 
 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la OCDE (http://stats.oecd.org) 

 
En el Gráfico 2 se puede observar que el salario mínimo en México ha permanecido estancado, mientras 
que en otros países de la OCDE se observa una clara tendencia de crecimiento en términos reales.Es decir, 
considerando no solamente los incrementos nominales, sino también el Índice de Paridad del Poder 
Adquisitivo medido en dólares al tipo de cambio de cada año.  

                                                 
12 INEGI, Estadísticas a propósito del…Día Internacional del Trabajo (1 de mayo), 29 de abril de 2015, consultado el 19 de agosto de 
2015 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/trabajo0.pdf 
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Gráfico 2: Evolución del Salario Mínimo por hora de trabajo en países seleccionados de la 
OCDE de acuerdo a la Paridad del Poder Adquisitivo 2000-2014 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la OCDE (http://stats.oecd.org) 
 

a)  Australia 
 
Cerca de 1.5 millones de australianos, el equivalente a 6.5% de su población, perciben el salario mínimo13. 
La Comisión de Trabajo Justo (FWC por sus siglas en inglés “FairWorkCommission”) definió que el salario 
mínimo por hora sería de 17.29 dólares australianos, el equivalente a 12.72 dólares americanos la hora14. 
 
El presidente de la FWC –Iaian Ross– declaró en 2014 que las razones que favorecieron el aumento del 
salario mínimo, fueron: “…el deterioro en los estándares de vida de los asalariados, las necesidades de los 
que perciben sueldo mínimo y la reciente mejoría en el crecimiento de la productividad laboral, entre otras 

                                                 
13 Tomando en consideración una población al cierre de 2013 de 23,130,000 habitantes, de acuerdo a Trading Economics, 
consultado el 19 de agosto de 2015, http://es.tradingeconomics.com/australia/population 
14 Dólares americanos, tomando como referencia un tipo de cambio de 1 dólar australiano igual a 0.73589 dólares americanos sin 
tomar en consideración el Índice Nacional de Precios, al 19 de agosto de 2015.  
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razones…”15 
 

b)  Reino Unido 
 
En la experiencia británica, el salario mínimo nacional del país fue introducido a 46% del salario promedio. 
En el caso de los jóvenes, el salario mínimo establecido fue menor. Ambos salarios son ajustados 
anualmente de acuerdo a las recomendaciones de la Comisión de Salarios Bajos (LPC por sus siglas en 
inglés “LowPayCommission”). Antes de la introducción del salario mínimo, existía preocupación sobre el 
daño potencial al empleo, sin embargo, actualmente el consenso es que el salario mínimo ha hecho poco 
o ningún daño16.  
 
De acuerdo a la misma fuente, el impacto más notable del salario mínimo ha sido la expansión de los 
salarios, pues no solo resultó en un aumento para el 5% de los trabajadores de menor ingreso, sino que 
también redujo la desigualdad salarial, sobre todo en beneficio de las mujeres.  En octubre de 2015, 
entrará en vigor un incremento del salario mínimo de 6.50 libras a 6.70 por hora de trabajo–un incremento 
por encima de la inflación– el equivalente a 10.50 dólares americanos la hora17. Al respecto, el gobierno 
británico señaló que este era el aumento más importante en términos reales al salario mínimo desde 2007, 
siendo beneficiados alrededor de 1.4 millones de personas. 18 
 

c) Estados Unidos 
 
En 2013, elPresidente de Estados Unidos inició un movimiento al interior de su país con el fin de 
incrementar el salario mínimo de los trabajadores estadounidenses de 7.25 dólares la hora a 10.10 dólares 
la hora.  El argumento detrás de su propuesta ha sido que un trabajador de tiempo completo tiene que 
obtener los suficientes recursos para mantener a su familia por encima de la línea de bienestar, y que; por 
el contrario, un salario que no satisfaga esta condición es una condena empobrecedora.19 
 
El deterioro del poder adquisitivo del peso frente al dólar y el alza de los precios de la canasta básica, 
contribuyen al aumento de la diferencia real entre el salario de México y Estados Unidos, lo que incentiva 
la migración ilegal de mexicanos.  
 

d)  Alemania 
 
A diferencia de la mayor parte de los países de la Unión Europea, Alemania se había resistido a la 
aprobación del salario mínimo, puesto que se consideraba una interferencia política en la negociación 
salarial que existía entre empresarios y sindicatos. En sustitución, se había optado por convenios por sector 
y estado, lo que trajo como consecuencia un incremento del número de trabajadores que percibían 

                                                 
15 El Economista, “Australia aumenta el sueldo mínimo a 640.90 dólares australianos semanales desde julio”, El Economista, 14 de 
junio de 2015, consultado el 19 de agosto de 2015, http://www.eleconomista.es/economia/noticias/5833704/06/14/Australia-
aumenta-el-sueldo-minimo-a-593-dolares-semanales-desde-julio-E.html#Kku8uvmaBEKfycfVen  
16 “Aumentan las pruebas de que los salarios mínimos moderados pueden hacer más bien que daño”, 3 de enero de 2013, 
consultado el 23 de septiembre de 2014, http://www.diariolibre.com/movil/noticias_det.php?id=366079 
17 Dólares americanos, tomando como referencia un tipo de cambio de 1 libra igual a 15682 dólares americanos sin tomar en 
consideración el Índice Nacional de Precios. 
18 GOV.UK, “New NationalMinimunmWageratesannounced” en GOV.UK, 17 de marzo de 2015, consultado el 19 de agosto de 2015, 
https://www.gov.uk/government/news/new-national-minimum-wage-rates-announced 
19Comunicado de Prensa de la Casa Blanca, “RisetheMinimumWage”. Consultado el 19 de agosto de 2015, 
http://www.whitehouse.gov/raise-the-wage 
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salarios bajos20.  
 
Ante esto, el Parlamento alemán aprobó en 2014 que el salario mínimo se fijara en al menos 8.5 euros la 
hora, el equivalente a 9.45 dólares americanos la hora21, el cual entró en vigor en enero de este año en 
algunas zonas y en 2017 en todo el país. Lo anterior, beneficiará a casi 4 millones de empleados que 
perciben sueldos inferiores al mínimo, quienes verán reajustados sus ingresos y no podrán cobrar menos 
de 1,445 euros brutos al mes si trabaja una jornada completa22. 
 
La nueva ley incluirá más exenciones de las previstas inicialmente, lo cual incentivará una transición suave, 
por ejemplo, algunos sectores podrán retrasar dos años la introducción del salario mínimo, y ciertos grupos 
podrán cobrar menos bajo ciertas condiciones: quedarán excluidos de este plan los menores de 18 años 
sin titulación; los becarios en formación (para evitar que los jóvenes se lancen a buscar trabajo en lugar de 
completar su formación), y los desempleados de larga duración que encuentren trabajo, durante los 
primeros seis meses de su contrato, después comenzarán a percibir el mínimo.23 
 

e) Chile24 
 
La ley N° 20.763, publicada en el Diario Oficial el 18 de julio de 2014, establece en su artículo 1° los valores 
del ingreso mínimo mensual a contar del 01 de julio de 2014, quedando fijado en $ 225.000 para los 
trabajadores mayores de 18 años de edad y hasta de 65 años de edad. A partir del 01 de julio de 2015, dicho 
monto será de $241.000 y, a contar del 01 de enero de 2016, tendrá un valor de $250.000. Es de destacar que 
el aumento para 2014 fue de 7.1 por ciento con respecto al salario de 2013, el cual fue de 210 mil pesos 
chilenos. 
 
A partir del 01 de julio de 2014, el monto del ingreso mínimo mensual para los mayores de 65 años de edad 
y para los trabajadores menores de 18 años de edad ha sido fijado en $ 167.968. Este ingreso mínimo 
ascenderá a $179.912, a contar del 01 de julio de 2015 y a $186.631, a contar del 01 de enero de 2016. 
 
Finalmente, a partir del 01 de julio de 2014, el ingreso mínimo que se emplea para fines no remuneracionales 
ha sido fijado en $ 145.139. Este valor se elevará a $155.460 a contar del 01 de julio de 2015 y a $161.265, a 
contar del 01 de enero de 2016. Cabe señalar que el salario mínimo actual en Chile equivale a un aproximado 
de 390 dólares, de acuerdo al tipo de cambio actual.  

 
2. El salario mínimo en América Latina 

 
Con relación a la región de América Latina, es pertinente señalar lo expuesto por la secretaria ejecutiva de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena, quien aseguró en 2014 que 
México es el único país de la región en donde el salario mínimo se encuentra por debajo del umbral de la 
pobreza extrema. 

                                                 
20Breidthard, Annika, “El parlamento alemán aprueba un salario mínimo de 8.5 euros por hora”, 3 de julio de 2014, consultado el 23 
de septiembre de 2014,  http://www.publico.es/internacional/531908/el-parlamento-aleman-aprueba-un-salario-minimo-de-8-5-
euros-hora 
21 Dólares americanos, tomando como referencia un tipo de cambio de 1 euro  igual a 1.11235 dólares americanos sin tomar en 
consideración el Índice Nacional de Precios. 
22 Diario “El País”, “Alemania aprueba la implantación del salario mínimo interprofesional”, 3 de julio de 2014, consultado el 23 de 
septiembre de 2014, http://economia.elpais.com/economia/2014/07/03/actualidad/1404400831_641810.html 
23 Deutsche Welle, “Alemania alista salario mínimo de 8,50 euros por hora” 2 de abril de 2014, consultado el 23 de septiembre de 
2014, http://www.dw.de/alemania-alista-salario-m%C3%ADnimo-de-850-euros-por-hora/a-17537987 
24 Centro de Consultas Laborales, Dirección del Trabajo del Ministerio del Trabajo y Previsión Social de Chile, ¿Cuál es el valor del 
ingreso mínimo mensual?, consultado el 19 de agosto de 2015, http://www.dt.gob.cl/consultas/1613/w3-article-60141.html 
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En la región latinoamericana también se pueden observar otras dinámicas que nos indican que el caso de 
México es particularmente preocupante. Por ejemplo, como también ya se señaló, en nuestro país hubo una 
pérdida de casi 70% de poder adquisitivo real del salario mínimo y su posterior estancamiento ha sido un 
proceso acumulativo desde 1980. Sin embargo, en el resto de los países de la regiónse ha vivido un proceso 
de recuperación de los salarios mínimos. Por ejemplo, en Brasil, Argentina, Uruguay y Chile la mejora de 
salarios mínimos se ha traducido en la caída de la desigualdad, sin afectar el empleo ni la informalidad; por el 
contrario, ha promovido la igualdad, el consumo masivo y el crecimiento.25 
 
a)  Argentina 
 
El 21 de julio de 2015, se tomó la decisión de aumentar 28.5% el salario mínimo en dos cuotas, a fin de que 
pasara de 4,716 pesos a 6,060 pesos, equivalentes en dólares estadounidenses a 653.47 mensuales, para 
aquellos trabajadores que tengan una carga horaria de al menos 8 horas diarias. Es de señalar que el aumento 
en Argentina ha sido de alrededor de 319% desde 2003 considerando la inflación conforme al Índice de 
Precios al Consumidor, lo cual significa un aumento importante del poder adquisitivo de las y los trabajadores. 
26 
 
b)  Brasil 
 
En Brasil el monto del salario mínimo es de 788 Reales, equivalente a 225.53 dólares. Este aumento realizado 
en diciembre de 2014 significó un aumento de 8.8% respecto al salario mínimo de 2014. El valor del aumento 
se realizó considerando el crecimiento del PIB y la inflación de 2013. Con este aumento, según información 
del Banco Central Brasileño, el salario mínimo logró su máximo poder adquisitivo desde agosto de 1965 y ha 
tenido un impacto directo en la política de reducción de la pobreza. 27 
 
3.4 Uruguay 
 
El Presidente de la República fijó mediante decreto el monto del salario mínimo nacional en la suma de 
$ 10,000 (diez mil pesos) mensuales, o su equivalente de dividir dicho importe entre veinticinco para 
determinar el jornal diario, o entre doscientos para determinar el salario por hora28, lo cual representa un 
aumento del 10 sobre el valor del salario anterior.  
 
En razón de lo anterior, el salario mínimo de los trabajares uruguayos equivale a 350.82 dólares al mes al tipo 
de cambio actual.29 Asimismo, el pago por hora equivale a 1.75 dólares.  
 
3.5 Colombia 
 

                                                 
25 Pantoja, Sara, op.cit. 
26 Cfr. Chequeado, Evolución delSalario Mínimo, Vital y Móvil en términos nominales y reales. Período junio 2003 - septiembre 2014, 
consultado el 19 de agosto de 2015,  https://docs.google.com/ spreadsheets/d/129tRrFOwAQl- 
paMrVKrHjLX6Xpoklwc9w8reeAOTccc/edit#gid=1476159822 con información del Centro de Investigación y Formación de la 
República Argentina de la Central de Trabajadores de la Argentin 
27 Justo, Marcelo, “Los países en los que más subió el salario mínimo” en BBC, 5 de marzo de 2015, consultado el 19 de agosto de 
2015, http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/03/150305_economia_paises_salario_minimo_mj_lav 
28 Presidencia de la República Oriental del Uruguay,Gobierno fijó el salario mínimo nacional en 10.000 pesos, 
8 de enero de 2015, consultado el 19 de agosto de 2015, http://presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoticias/suledo-
minimo 
29 Dólares americanos, tomando como referencia un tipo de cambio de 1 peso uruguayo igual a 0.035082 dólares americanos sin 
tomar en consideración el Índice Nacional de Precios. 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 20 de octubre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 203 
 

  

Mediante acuerdo de fecha 30 de diciembre de 2014, se estableció que el salario mínimo diario para 2015 
sería por un monto de 21,478.33 pesos colombianos30, es decir 7.11 dólares. Lo anterior representó un 
incremento de 4.60% con relación al monto para 2014.  

 
Gráfico 3. Salario Mínimo en América Latina 1987- 2012 

 
 Fuente: Elaboración propia con base en datos de la CEPAL (http://interwp.cepal.org/) 
 

La anterior gráfica demuestra que el salario mínimo real en nuestro país ha tenido un importante retroceso 
desde la implementación de las políticas neoliberales y que va en contra sentido de las políticas que los países 
anteriormente señalados han llevado a cabo con el fin de aumentar la calidad de vida de sus habitantes. En 
dichos países se ha logrado una alza significativa de la percepción mínima que requieren las y los trabajadores 
para poder satisfacer sus necesidades.  
 

III. El salario mínimo desde 2012 
 
En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, Peña Nieto hizo referencia a la consolidación de un “México 
Próspero”31. Esta promesa, como muchas otras, se ha quedado en la demagogia política y en el discurso 
oficial. La realidad nos demuestra que el crecimiento económico no es suficiente, y que nos enfrentamos 
a un escenario negativo por la incapacidad del actual gobierno de cambiar las tendencias de crecimiento 
bajo y empleos insuficientes. Por si fuera poco, la pobreza y la desigualdad siguen en aumento y el nivel 
de vida de la población es cada vez más precario. La riqueza está concentrada en unas cuantas familias 
que gozan de todos los privilegios, al amparo de la corrupción y la impunidad, mientras casi 8 de cada 10 
mexicanos padece pobreza o carencias en acceso a los derechos sociales. De hecho el último informe del 
CONEVAL señala que la pobreza incrementó en casi tres mil personas por día entre 2012 y 2014, en total, 
este periodo generó casi dos millones de pobres más en el país.32 
 
Estos datos no extrañan pues, como se ha señalado, en la presenta administración también ha continuado 
la tendencia de deterioro de los salarios.33 Vale la pena subrayar que de acuerdo al “Informe México: cómo 

                                                 
30 Dólares americanos, tomando como referencia un tipo de cambio de 1 peso colombiano igual a 0.000331 dólares americanos sin 
tomar en consideración el Índice Nacional de Precios. 
31 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, Diario Oficial de la Federación, 20 de mayo de 2013. 
32Coneval, “Informe sobre la pobreza en México, 2012-2014”, Coneval, 2015, http://www.coneval.gob.mx/Paginas/principal.aspx 
(consultado el 20 de agosto de 2015). 
33   Declaraciones de Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, 6 de agosto de 2014. Cfr. Instituto de Investigaciones 
Económicas de la UNAM, consultado el 19 de agosto de 2015, 
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vamos”, la población que no puede adquirir la canasta alimentaria con su salario aumentó del 48.5% en 
2011 al 50.4% en 201434. 
 
Esto se debe a que el Ejecutivo no ha utilizado las herramientas que tiene a su alcance para hacer realidad 
el México próspero que tanto prometió. Inclusive, cuando desde la izquierda se plantean alternativas para 
incentivar el consumo interno, mediante una política de recuperación del poder adquisitivo del Salario 
Mínimo General a las familias trabajadoras más pobres de este país, la respuesta del partido en el gobierno 
es “No”. Esta negativaha significado que las familias trabajadoras que reciben un salario mínimo a cambio 
de su trabajo, deban seguir soportando el peso de la mal entendida “estabilidad macroeconómica” y 
continuar condenadas a vivir en la pobreza.  

 
Derivado del análisis de la evidencia internacional que se presenta es claro que: 

 

 México es el último lugar en la OCDE: Entre 26 países de la OCDE, México ha ocupado 
históricamente el último lugar en cuanto al valor del Salario Mínimo nominal y real. 

 

 México, es el último lugar de América Latina: El Salario Mínimo en México, se ubica en el 
último lugar de América Latina en cuanto a su poder adquisitivo.   

 

 El Salario Mínimo en México no crece: Al menos en los últimos 14 años, el crecimiento real del 
Salario Mínimo en México ha sido nulo mientras que en diversos países de América Latina se 
han presentado tendencias contrarias. 

 

 El Salario Mínimo en México incentiva la migración: El deterioro del poder adquisitivo del peso 
frente al dólar y el alza de los precios de la canasta básica, contribuyen al aumento del 
diferencial del salario real entre México y Estados Unidos y por ende a la migración. 

 
La solución que economistas como el ganador del premio Nobel Joseph Stiglitz proponen ante casos como 
el de México es combatir la caída en los niveles de bienestar de la sociedad mediante el incremento del 
salario mínimo: “Una mejora en el salario mínimo invariablemente tendrá impactos positivos en la 
economía de las naciones, ello al fortalecer la capacidad de adquisición de una base poblacional 
significativa”. 35  Estudios presentados en Estados Unidos y otras partes del mundo confirman esta 
información, inclusive, una medida de este tipo no sólo mejoraría a la economía en su conjunto sino que 
también podría impactar positivamente en los costos de las empresas. Esta medida puede provocar 
mayores costos a la empresa, que se verán compensados con la disminución de la rotación laboral y en el 
aumento de la productividad y permanencia laboral”.36 

 
Contrariamente a lo que sucede en México,enotros paísesse ha presentado un creciente interés por 
mejorar las condiciones de vida de sus trabajadores mediante el incremento del salario mínimo. Los 
resultados indican que es una medida que puede además tener efectos positivos en la economía. En este 
contexto y derivado del debate generado en nuestro país, en los siguientes apartadosse profundiza en 

                                                 
http://biblioteca.iiec.unam.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=22140&Itemid=146 y Pantoja, Sara, “Salario mínimo 
en México, en el umbral de la pobreza Cepal”, Revista Proceso, consultado el 19 de agosto de 2015, 
http://www.proceso.com.mx/?p=378886 
34 Informe “México: cómo vamos”, ibid.  
35Carta dirigida al Congreso de los Estados Unidos, “Time to risethe mínimum wage”, signada el 23 de julio 2012, consultado el 19 de 
agosto de 2015, http://www.epi.org/publication/raise-minimum-wage/ 
36Dube, Arindrajit, “TheMinimumWe Can Do” en The New York Times, 30 de noviembre de 2013, consultado el 25 de agosto de 
2015, http://opinionator.blogs.nytimes.com/2013/11/30/the-minimum-we-can-do/ 

http://biblioteca.iiec.unam.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=22140&Itemid=146
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laspropuestas internacionales y nacionales que podrían restituir al salario mínimo su capacidad de 
proteger el bienestar de los trabajadores así como hacer esta medida viable y útil para la economía del 
país. 

 
IV. Desindexación del salario mínimo 

 
Uno de los principales argumentos para oponerse al aumento del salario mínimo en nuestro país ha sido que 
el mismo fue apropiado como una unidad de medida para la determinación de multas, trámites, exenciones, 
límites de crédito, sanciones, pensiones, factores de multiplicación de determinados gastos públicos (como 
el financiamiento de los partidos políticos) y un variado etcétera, en leyes y reglamentos tanto del orden local 
como federal.37Dado este entramado jurídico-normativo, un aumento en el salario mínimo se traduciría 
automáticamente, en un aumento de muchos costos y de precios, lo que lo convierte en un elemento 
inflacionario por default38. 
 
Para prevenir esta situación, el año pasado, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal presentó el documento 
“Política de recuperación del salario mínimo en México y en el Distrito Federal” como una propuesta para un 
acuerdo nacional. En este proyecto señalaba como principales acciones las siguientes: 
 

 Buscar un amplio Acuerdo Nacional para incrementar el salario mínimo en el año 2015 y 
colocarlo en $82.86, con el objetivo explícito de que un trabajador perciba lo indispensable 
para superar la línea de bienestar mínimo (adquirir la canasta alimentaria)… 

 Desindexar el salario mínimo como referencia de otros precios y variables ajenas al 
mercado laboral, mediante la emisión de una Ley General de la Unidad de Cuenta del 
Estado Mexicano. 

 Fortalecer la autonomía, institucionalidad, representatividad y capacidad técnica del 
organismo encargado de emitir los decretos anuales que determinan al salario mínimo. 

 Integrar una comisión interinstitucional cuyo mandato preciso sea garantizar los objetivos 
de la nueva política, así como monitorear y hacer el seguimiento puntual de los efectos 
del aumento en los sueldos mínimos. 

 Modificar el calendario de determinación del salario mínimo una vez que hayan ocurrido 
las negociaciones contractuales de los demás salarios.39 

 
 

V. Nuevo mecanismo para fijar el salario mínimo 
 
Un aspecto más de la problemática que trae consigo el aumento del salario mínimo es el relativo a la autoridad 
facultada para determinar sus montos. En la propuesta del Jefe de Gobierno se consideró que la CONASAMI 
requería una mayor autonomía, institucionalidad, representatividad y capacidad técnica.40 
 
Al respecto, es necesario analizar los distintos sistemas que existen para determinar el salario mínimo, en el 
ámbito internacional y desde la perspectiva de la Organización Internacional del Trabajo. En la 
Recomendación 135 se contemplan, entre otros, los siguientes mecanismos: 

                                                 
37 CDMX, Ciudad de México, Política de recuperación del salario mínimo en México y en el Distrito Federal. Propuesta para un 
acuerdo, Ed. Atril, Excelencia Editorial, Ciudad de México, agosto de 2014. Las primeras revisiones jurídicas informan que existen 
alrededor de 280 leyes federales que utilizan el salario mínimo como unidad de cuenta, y otras 139 en el Distrito Federal en 
circunstancias similares.  
38 Ibídem 
39Íbidem, p. 84 
40Ídem 
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a) Legislación: En este supuesto encontramos a Brasil, Canadá, Chile, Estados Unidos, Egipto, 

Luxemburgo, Holanda entre otros. 
b) Decisiones de la autoridad competente, ya sea que contengan o no una disposición formal para que 

se tomen en cuenta las recomendaciones de otros organismos: En varios países se prevé la fijación 
de salarios mínimos mediante decretos u otros actos del Poder Ejecutivo sin que ningún otro órgano 
intervenga en el mecanismo.  

c) Decisiones de consejos o juntas de salarios: En Argentina, los salarios mínimos de los trabajadores 
de la industria se fijan mediante resoluciones del Consejo Nacional de Salario Vital, Mínimo y Móvil, 
órgano tripartito y autárquico en el ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. El monto del 
salario vital mínimo así fijado puede ser modificado, a petición de cualquiera de los sectores 
representados en dicho consejo, siempre que los índices de costo de vida tenidos en cuenta para su 
determinación muestren una variación del 15 por ciento. Asimismo, este sistema aplica en Reino 
Unido, en donde los salarios mínimos son fijados por consejos de salarios o por juntas de salarios. 

d) Decisiones de tribunales de trabajo u otros análogos:41 Lo anterior ocurre en India y Australia, 
principalmente.  

 
Por su parte, la Recomendación 30 de la OIT, señala que el mecanismo para fijar el salario mínimo debe 
consultar a cada industria en que se solicite el aumento de que no cuenta con regímenes eficaces para fijar 
salarios, que son muy bajos; realizar una investigación de las condiciones de la industria y de las personas 
interesadas, de forma amplia y equitativa; conceder a empleadores y trabajadores una participación directa 
y paritaria en las deliberaciones; contar con personas independientes elegidas por los representantes obreros 
y patronales; garantizar el derecho a elegir representantes y garantizar un nivel de vida adecuado para los 
trabajadores. 42 
 
El aspecto más importante de los mecanismos de fijación de salarios mínimos es la consulta y participación 
eficaz, activa e informada de los patrones y los trabajadores, principio del derecho internacional del trabajo. 
La consulta y participación debe realizarse en el plano de igualdad de ambos actores. Asimismo, la OIT 
promueve la participación de personas independientes calificadas en los temas relacionados, a partir de la 
opinión de las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas. 43 
 
El momento que vive México exige una mayor transparencia y discusión plural de las decisiones más 
importantes del país. En este sentido ha quedado claro que el mecanismo vigente de determinación del 
salario mínimo no ha logrado ser lo eficaz que se esperaba, en gran parte por la manera en que el Gobierno 
y los representantes patronales han logrado evitar que el movimiento obrero reivindique sus luchas históricas 
en el seno de la CONASAMI. Por ello resulta indispensable un cambio sustancial en este proceso. 
 
Ante ello, se considera que debe buscarse un mecanismo distinto al actual, dentro de los sugeridos por la OIT 
y que mantenga el respeto a las reglas establecidas por el derecho internacional del trabajo. De esta manera 
se propone que sea la Cámara de Diputados, la que defina semestralmente el monto del salario mínimo. De 
este modo, serán las y los diputados, quienes deberán rendir cuentas a la ciudadanía, a partir de considerara 
las partes que intervienen en este asunto.  
 
La Ley Federal del Trabajo deberá prever mecanismos adecuados que garanticen la participación activa, 

                                                 
41Conferencia Internacional del Trabajo, op. cit., p. 35 
42 Organización Internacional del Trabajo, Recomendación 30 sobre la aplicación de métodos para la fijación de salarios mínimos, 
Adopción: Ginebra, 11ª reunión CIT (16 junio 1928) consultado el 19 de agosto de 2015, 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_ILO_CODE:R030 
43 Conferencia Internacional del Trabajo, Estudio general…op.cit., p. 173- 174  
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eficiente y plural de trabajadores, empleadores, sociedad civil y academia en la discusión relativa al salario 
mínimo. Es preciso que la discusión no se realice sólo en términos económicos, sino desde una visión de la 
mayor protección de los derechos de las y los trabajadores. Es por ello que también se define que el monto 
mínimo del salario mínimo no podrá ser menor a la línea de bienestar urbana que define el CONEVAL (2602.57 
pesos mensuales a julio de 2015)44. De este modo se asegura un sistema de contrapesos en beneficio de la 
clase trabajadora.  
 

VI. Propuestas previas 
 

Esta iniciativa se inserta en el debate del crecimiento de la desigualdad y un importante deterioro de las 
condiciones de vida de las y los trabajadores. Por ello, se realiza en este apartado un breve recorrido por las 
diversas iniciativas que se han presentado en la materia, para conocer el perfil que ha tenido la discusión. 
 
La propuesta del Ejecutivo,que es base del dictamen que se encuentra pendiente de discusión en este Senado, 
es sólo el primer paso. En ningún lugar se recupera el espíritu de la lucha por los trabajadores y sus familias, 
bandera histórica de la izquierda y actualizada por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal y defendida por 
las y loslegisladores de izquierda. En cambio, la propuesta del Jefe de Gobierno comprende la necesidad de 
desindexar al salario mínimo como referencia de otros precios y variables ajenas al mercado laboralcomo 
una medida previa necesaria para dignificarel Salario Mínimo. 
 

Las propuestas de las y los legisladores tienen una gran variedad de temas como son:  1) la determinación 
del salario mínimo; 2) la desvinculación del salario mínimo; 3) los criterios para su cálculo, y 4) la organización 
de la CONASAMI.Estas iniciativas no sólo incluyen el contenidode la propuesta del ejecutivo, sino que se 
complementan y se mejoran con propuestas innovadoras como que sea la Cámara de Diputados la que 
determine cada año el salario mínimo; modificar la naturaleza jurídica de la CONASAMI y que se integre en 
una zona geográfica al país, a fin de eliminar dos valores para el salario mínimo en las áreas geográficas A y 
B, como recién se aprobó. Estas iniciativas se describen enseguida: 

 

Legisladores 
proponentes 

Reforma Contenido 

Senadores Dolores 
Padierna y 
Rabindranath Salazar 

9 de octubre de 
2012 

Iniciativa de Reforma a la Ley Federal 
del Trabajo: Establece el SM general y 
profesional. Modifica la naturaleza jurídica 
de la CONASAMI, para ser un órgano 
desconcentrado de la STPS. Integración de 
la CONASAMI: será por un representante 
del gobierno, y tres trabajadores 
sindicalizados y de patrones, estos últimos 
a convocatoria de la STPS. CONASAMI 
determinará la composición de la Canasta 
Básica Alimentaria (CBA) en coordinación 
con el CONEVAL. Solicitar al INEGI, las 
repercusiones en el costo de vida de las 
fluctuaciones a la CBA. La actualización del 

                                                 
44 La línea mínima de bienestar urbano comprende el valor mensual por persona de una canasta alimentaria y de una canasta no 
alimentaria, que comprende transporte público; limpieza y cuidados de la casa; cuidados personales; educación, cultura y 
recreación; comunicaciones y servicios para vehículos; vivienda y servicios de conservación; prendas de vestir, calzado y accesorios; 
cristalería, blancos y utensilios domésticos; cuidados de la salud; enseres domésticos y mantenimiento de la vivienda; artículos de 
esparcimiento y otros gastos.  
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SM será anual, en 2 puntos porcentuales 
adicionales a la inflación promedio de la 
CBA, registrada por el CONEVAL. El INEGI 
informará mensualmente los indicadores 
inflacionarios a la CBA. El CONEVAL 
informará mensualmente el valor de la 
CBA 

Senador Benjamín 
Robles Montoya 

18 de septiembre 
de 2014 

Iniciativa de Reforma al artículo 90 de 
la Ley Federal del Trabajo: Se Reforma el 
artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo, 
para establecer que el cálculo del SM se 
haga considerando la ingesta calórica 
alimentaria diaria. 

Senador Héctor 
Larios Córdova 

 

26 de agosto de 
2014 

Iniciativa de Reforma constitucional; 
adiciona un cuarto párrafo a la fracción VI, 
del apartado A del artículo 123: Establece 
que el SM que determine la CONASAMI no 
podrá ser utilizado como unidad de base 
para establecer montos y limites a multas 
y sanciones, créditos de vivienda, 
prerrogativas a partidos políticos, cuotas 
derivadas de la Ley Federal de Derechos, 
indemnizaciones.  

 
Establece el Índice de Sustitución a los 

Salarios Mínimos para Multas y otros 
Efectos que no sean Remuneraciones 
(ISSMMER), el cual tendrá como monto la 
base del SM. El ISSMMER será actualizado 
anualmente por el Banco de México, 
conforme al Pronóstico de Crecimiento del 
INPC. Dispone que el Congreso de la Unión 
tendrá seis meses para expedir una Ley 
Sobre los Salarios Mínimos y el Índice de 
Sustitución de los Salarios Mínimos para 
Multas y otros Efectos que no sean 
Remuneraciones, definiendo la 
metodología para su determinación. 

Senador Isaías 
González Cuevas 

3 de septiembre de 
2014 

Iniciativa de Reforma a la Ley Federal 
del Trabajo: Elimina la zonificación del SM. 
Establece el SM general y profesional, que 
será determinado por la CONASAMI. 
Establece que la Dirección Técnica de la 
CONASAMI se encargue de realizar 
estudios sobre la evolución de las 
condiciones del empleo, la productividad, 
los precios de los bienes y servicios de 
consumo y la situación en las diferentes 
ramas de la actividad económica. 
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Senadora Alejandra 
Barrales 

11 de julio de 2014 Iniciativa de Reforma a la Constitución 
federal y la Ley Federal del Trabajo: 
Establece la Unidad de Valor Impositivo 
(UVI) para el cobro. La UVI será 
determinada anualmente por la Cámara 
de Diputados, a propuesta del Ejecutivo en 
la Ley de Ingresos, considerando las 
variaciones del INPC. El SM será 
determinado por la Cámara de Diputados, 
aprobando el dictamen que le remita la 
CONASAMI. Modifica la naturaleza jurídica 
de la CONASAMI a un organismo 
autónomo, con patrimonio propio.  

 
El SM podrá ser revisado y actualizado 

en cualquier momento, a petición de la 
cualquiera de las Cámaras del Congreso de 
la Unión. Establece 7 integrantes para 
conformar la CONASAMI, que serán 
designados por la Cámara de Senadores, 
previa convocatoria pública. Ley Federal 
del Trabajo: establece la prohibición del 
SM como base para cuantificar cobros. 

Senador Armando 
Ríos Piter 

9 de septiembre de 
2014 

Expide la Ley de Salarios Mínimos 
Generales: La CONASAMI fijará el monto 
del SM. Establece que el monto del SM 
deberá corresponder en su valor 
monetario a lo equivalente a la Canasta de 
Bienestar (CB). La CB se definirá en su 
monto conforme al valor monetario que se 
determine del conjunto de alimentos de 
consumo que constituyan el mínimo de 
bienestar estimado por el CONEVAL. La 
actualización del SM se hará anualmente 
conforme a la variación del índice de 
precios de la CB que publique el CONEVAL. 
Establece el SM general y profesional. 
Establece excepciones al descuento de 
SM. Establece la Unidad de Cuenta del 
Estado Mexicano (UCEM) para el cálculo 
de multas, prohibiendo a su vez la 
utilización del SM. La UCEM se calculará 
mensual y anualmente, con base en 67.29 
pesos. La UCEM se actualizará anualmente 
por el INEGI, conforme al incremento del 
INPC. 

 
Se establecerá un Programa Nacional 

de Recuperación del SM, en un plazo no 
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mayor a 6 años. Se establece el año de 
2021, como plazo definitivo para la 
recuperación equivalente a la canasta de 
bienestar  (en su equivalente actual de 161 
pesos) 

Diputado Miguel 
Alonso Raya 

9 de septiembre de 
2012 

Expide la Ley de la Unidad de Cuenta 
del Estado Mexicano (UCEM): Establece 
como base inicial 67.29 pesos. Se 
actualizará por el INEGI, conforme al 
incremento del INPC.  

 Sustitución del SM por la UCEM, como 
base para el cobro, a la entrada del 
Decreto. Los créditos de vivienda 
(instituciones de Estado) se actualizarán 
conforme a la UCEM. 

Diputados Luisa 
María Alcalde Lujan y 
Ricardo Monreal 

3 de julio de 2013 Reforma el artículo 74 y 123 de la 
Constitución federal: Establece que el SM 
deberá ser aprobado anualmente por la 
Cámara de Diputados, considerando la 
opinión que le remita la CONASAMI. 
Establece la obligación de hacer llegar a la 
Cámara de Diputados una opinión sobre el 
SM, y la comparecencia del presidente de 
la CONASAMI ante la Cámara a efecto de 
exponerla. 

Grupos 
Parlamentarios del 
PAN, PRD, MC y PT 

11 de septiembre 
de 2014 

Reforma el artículo 41 y 123 de la 
Constitución federal: Establece la 
desvinculación del SM como base para el 
cálculo del financiamiento público a los 
partidos políticos. Establece la prohibición 
de que el SM sea utilizado como base para 
el cálculo de multas. (“para fines ajenos a 
su naturaleza”). 

 
Establece la obligación para que la 

federación y entidades desvinculen en su 
legislación la base del SM para el cobro; 30 
y 90 días naturales, respectivamente. Se 
establece la Unidad de Referencia, que 
será actualizada anualmente por el Banco 
de México, con la base de 67.29 pesos, 
considerando el incremento del INPC. El 
cobro de créditos de vivienda 
(instituciones de Estado), se hará tomando 
la Unidad de Referencia 

Senador Benjamín 
Robles  

14 de octubre de 
2014 

Ley Federal del Trabajo.  Se incorpora 
un párrafo que señala que “el cálculo del 
salario mínimo debe proteger la 
organización y el desarrollo de la familia”, 
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por lo que se deberá determinar su monto 
monetario considerando las normas de 
ingesta alimentaria diaria en nutrientes, 
calorías y proteínas de consumo por 
persona, establecidos nacional e 
internacionalmente como los mínimos 
necesarios de sobrevivencia física de una 
persona.” 

Senador Mario 
Delgado 

28 de octubre de 
2014 

Artículo 123 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de salario mínimo para garantizar 
los derechos humanos a la igualdad de 
género y evitar todo tipo de 
discriminación. 

 
VII. El contenido de la propuesta 

 
Con base en lo anteriormente expuesto y en la aprobación de la reforma de desindexación del salario mínimo 
se propone la modificación del texto constitucional con los siguientes objetivos: 
 

a) Señalar que el salario mínimo no podrá ser inferior a la línea de bienestar urbana que establece 
CONEVAL; es decir, de actualmente 87.8 pesos diarios.  

b) Desaparecer la CONASAMI; 
c) Facultar a la Cámara de Diputados para que semestralmente determine el salario mínimo, con una 

participación de empleadores y trabajadores.Para la actualización del salario mínimo se considerará 
un incremento mínimo de  dos puntos porcentuales adicionales a la inflación promedio anual de la 
Canasta Básica Alimentaria más la No Alimentaria, registrada por el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social. 

 
 

 

Artículo Vigente Iniciativa45 

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

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

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las 
bases siguientes deberá expedir leyes sobre el 
trabajo, las cuales regirán: 

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las 
bases siguientes deberá expedir leyes sobre el 
trabajo, las cuales regirán: 

A.  Entre los obreros, jornaleros, 
empleados domésticos, artesanos y de una 
manera general, todo contrato de trabajo: 

A.  Entre los obreros, jornaleros, 
empleados domésticos, artesanos y de una 
manera general, todo contrato de trabajo: 

I. a V. … I. a V. … 

VI.  Los salarios mínimos que deberán 
disfrutar los trabajadores serán generales o 

VI.  Los salarios mínimos que deberán 
disfrutar los trabajadores serán generales o 

                                                 
45Se encuentran subrayadas aquellos elementos que corresponden al texto de la Minuta pendiente de aprobar por la Cámara de 
Senadores.  
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profesionales. Los primeros regirán en las 
áreas geográficas que se determinen; los 
segundos se aplicarán en ramas determinadas 
de la actividad económica o en profesiones, 
oficios o trabajos especiales.El salario mínimo 
no podrá ser utilizado como índice, unidad, 
base, medida o referencia para fines ajenos a 
su naturaleza. 

profesionales. Los primeros regirán en las 
áreas geográficas que se determinen; los 
segundos se aplicarán en ramas determinadas 
de la actividad económica o en profesiones, 
oficios o trabajos especiales. El salario mínimo 
no podrá ser utilizado como índice, unidad, 
base, medida o referencia para fines ajenos a 
su naturaleza. 

Los salarios mínimos generales deberán ser 
suficientes para satisfacer las necesidades 
normales de un jefe de familia, en el orden 
material, social y cultural, y para proveer a la 
educación obligatoria de los hijos. Los salarios 
mínimos profesionales se fijarán 
considerando, además, las condiciones de las 
distintas actividades económicas. 
 

Los salarios mínimos generales deberán ser 
suficientes para satisfacer las necesidades 
normales de un jefe de familia, en el orden 
material, social y cultural, y para proveer a la 
educación obligatoria de los hijos y en ningún 
caso podrán ser menores a lo equivalente a la 
línea de bienestar urbana, establecidapor el 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social. Los salarios mínimos 
profesionales se fijarán considerando, 
además, las condiciones de las distintas 
actividades económicas. 

Los salarios mínimos se fijarán por una 
comisión nacional integrada por 
representantes de los trabajadores, de los 
patrones y del gobierno, la que podrá 
auxiliarse de las comisiones especiales de 
carácter consultivo que considere 
indispensables para el mejor desempeño de 
sus funciones. 
 

Los salarios mínimos se fijarán 
semestralmentepor la Cámara de Diputados 
previa audiencia de representantes de los 
trabajadores, de los patrones y del gobierno. 
 
Para la actualización del salario mínimo se 
considerará un incremento mínimo de  dos 
puntos porcentuales adicionales a la inflación 
promedio anual de la Canasta Básica 
Alimentaria más la No Alimentaria, 
registrada por el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 
 
 

 VII.   a XXXI. … 

 B.  … 

 
El régimen transitorio de la iniciativa comprende los siguientes elementos: 
 

a) Se mandata a la Cámara de Diputados a que en un plazo no mayor de 60 días naturales fije el salario 
mínimo, a través de un proceso que comprende la participación activa de patrones y trabajadores, 
del gobierno y de la sociedad civil. En caso de que la fecha para la aprobación del nuevo monto que 
corresponda al salario mínimo sea fuera del Periodo Ordinario, se deberá convocar de inmediato a 
un Periodo Extraordinario para la aprobación de este dictamen. 

b) Se dispone que en un periodo no mayor de 5 años deberá cumplirse cabalmente lo dispuesto en el 
artículo 123. 

 

 TRANSITORIOS 

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

Determinación del 
Salario Mínimo 

SEGUNDO. En un plazo no mayor a treinta días naturales a partir de 
la entrada en vigor del presente Decreto, la Cámara de Diputados 
deberá fijar el salario mínimo con base en los siguientes criterios: 
 
a) En la sesión inmediata siguiente a la entrada en vigor del presente 
Decreto se convocará a audiencias públicas en las que participarán 
representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno. 
Estas sesiones deberán celebrarse dentro de los siete días siguientes 
a la convocatoria. 
 
b) Una vez realizadas las audiencias públicas, las Comisiones 
Dictaminadoras contarán con un plazo improrrogable de quince días 
naturales para la elaboración de la propuesta de salario mínimo, que 
será sometida al pleno de la Cámara.  
 
La propuesta de salario mínimo en ningún caso podrá ser inferior al 
equivalente a dividir el valor correspondiente al mes en curso de la 
línea de bienestar urbano establecido por el CONEVAL entre 30.  
 
 
c) El dictamen por el que se determine el salario mínimo deberá ser 
aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados en un término no 
mayor de treinta días a partir de la entrada en vigor del presente 
Decreto. En caso de que esta fecha corresponda a un receso de la 
Cámara, la Comisión Permanente deberá convocar en su sesión de 
instalación a Período Extraordinario de la Cámara de Diputados, el 
cual no podrá realizarse en un término mayor a cinco días a partir de 
la convocatoria.  
 
En el caso de que la entrada en vigor coincida con el receso de la 
Cámara de Diputados este proceso deberá iniciar en la primera 
sesión del período ordinario inmediato siguiente. 

Desaparición de la 
CONASAMI 

TERCERO. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto se 
disuelve la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. 
 
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social deberá disponer lo 
necesario para reubicar al personal de la Comisión Nacional de los 
Salarios Mínimos, en su estructura orgánica. Asimismo, deberá 
respetar sus derechos laborales conforme a la ley. 

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

 
Decreto por el que se reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Artículo Único: Se reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para 
quedar como sigue: 
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Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la 
creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. 
 
El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales 
regirán: 
 
A.  Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo 
contrato de trabajo: 
 
I. a V. … 
 
VI.  Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o profesionales. Los 
primeros regirán en las áreas geográficas que se determinen; los segundos se aplicarán en ramas 
determinadas de la actividad económica o en profesiones, oficios o trabajos especiales. El salario mínimo no 
podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza. 
 
Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de 
familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos y en ningún 
caso podrán ser menores a lo equivalente a la línea de bienestar urbana, establecida por el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Los salarios mínimos profesionales se fijarán 
considerando, además, las condiciones de las distintas actividades económicas. 
 
Los salarios mínimos se fijarán semestralmente por la Cámara de Diputados previa audiencia de 
representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno. 

 

Para la actualización del salario mínimo se considerará un incremento mínimo de  dos puntos porcentuales 
adicionales a la inflación promedio anual de la Canasta Básica Alimentaria más la No Alimentaria, registrada 
por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 
 
VII. a XXXI. … 
 
B.  … 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 
 
SEGUNDO. En un plazo no mayor a treinta días naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, 
la Cámara de Diputados deberá fijar el salario mínimo con base en los siguientes criterios: 
 
a) En la sesión inmediata siguiente a la entrada en vigor del presente Decreto se convocará a audiencias 
públicas en las que participarán representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno. Estas 
sesiones deberán celebrarse dentro de los siete días siguientes a la convocatoria. 
 
b) Una vez realizadas las audiencias públicas, las Comisiones Dictaminadoras contarán con un plazo 
improrrogable de quince días naturales para la elaboración de la propuesta de salario mínimo, que será 
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sometida al pleno de la Cámara.  
 
La propuesta de salario mínimo en ningún caso podrá ser inferior al equivalente a dividir el valor 
correspondiente al mes en curso de la línea de bienestar urbano establecido por el CONEVAL entre 30.  
 
c) El dictamen por el que se determine el salario mínimo deberá ser aprobado por el pleno de la Cámara de 
Diputados en un término no mayor de treinta días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. En 
caso de que esta fecha corresponda a un receso de la Cámara, la Comisión Permanente deberá convocar en 
su sesión de instalación a Período Extraordinario de la Cámara de Diputados, el cual no podrá realizarse en 
un término mayor a cinco días a partir de la convocatoria.  
 
En el caso de que la entrada en vigor coincida con el receso de la Cámara de Diputados este proceso deberá 
iniciar en la primera sesión del período ordinario inmediato siguiente. 
 
TERCERO. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto se disuelve la Comisión Nacional de los 
Salarios Mínimos. 
 
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social deberá disponer lo necesario para reubicar al personal de la 
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, en su estructura orgánica. Asimismo, deberá respetar sus 
derechos laborales conforme a la ley. 
 

Senado de la República a los veinte días del mes de octubre de dos mil quince. 
 
 
 

SUSCRIBE 
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De la Sen. Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones I y II Bis del artículo 420 del Código Penal Federal 
y se reforma el numeral 36 de la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales. 
 

La que suscribe, Senadora NINFA SALINAS SADA, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo 
establecido en los artículo 71 Fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como los artículos 8 numeral uno, fracción I, 164 y 169 del 
Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta H. 
Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LA FRACCIONES I Y II BIS DEL ARTÍCULO 420  DEL  CÓDIGO PENAL 
FEDERAL Y SE REFORMA EL NUMERAL 36 DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 194 DEL 
CÓDIGO  FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La presente iniciativa busca complementar a otra que presenté ante el Pleno de la Comisión Permanente del 
Congreso de Unión el pasado 20 de mayo de 2015.  
 
El objetivo de aquella iniciativa es salvaguardar a dos especies endémicas de nuestro país que habitan en el 
Golfo de California y que se encuentran en serio peligro: la totoaba y la vaquita marina. 
 
La totoaba es, como señalamos en la anterior iniciativa, un pez que puede llegar a medir más de dos metros 
de longitud y pesar hasta 100 kilogramos. Puede vivir más de 20 años y llega a su madurez sexual entre los 
seis y siete años de edad.  
 
Al igual que otras especies, su sobrepesca fue constante desde la segunda década del siglo pasado, lo que 
redujo sensiblemente su número y obligó a las autoridades a decretar una veda total e indefinida en 1975. 
Adicionalmente, en 1993 se prohibieron el uso de redes agalleras de más de diez pulgadas de malla, mediante 
Norma Oficial Mexicana (NOM-024-SEMARNAT-1993). Después, se clasificó como especie en “peligro de 
extinción”. Hoy se encuentra en el Apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 
de Flora y Fauna Amenazadas (CITES), lo que quiere decir que su comercio internacional se encuentra 
prohibido. Además, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN), la incluye en el Libro 
Rojo, en la categoría de “en peligro crítico.” 
 
A pesar de la adopción de tales medidas y del esfuerzo decidido de las autoridades, esta especie ha sufrido 
una merma muy importante, agravada por la enorme demanda de su buche en los mercados asiáticos, 
particularmente en China.  Lo cierto es que en aquella nación existe la creencia que la vejiga natatoria de la 
totoaba es similar a la de una especie de pez denominado Bahaba, a la que se le atribuyen cualidades 
afrodisíacas. El problema, como señalamos en su momento, es que la Bahaba es muy escasa y se busca cubrir 
la enorme demanda con la totoaba. 
 
Otro problema asociado a la captura ilegal de totoaba es que se ha afectado significativamente a la población 
de vaquita marina (Phocoena sinus)46, un cetáceo, perteneciente a la familia de las marsopas, que sólo habita 

                                                 
46Características biológicas de la Phocoena sinus: longitud hasta 1.5 m, pesa hasta 36 kilogramos, se alimenta de calamares y peces 
Se reproduce cada 1 a 2 años, tiene manchas de color negro en la piel alrededor de los ojos y los labios. Programas específicos de la 
Vaquita Marina. PROFEPA. 
 

 

 

SEN. NINFA 

SALINAS SADA  
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en el Golfo de California y que se encuentra en serio riesgo de extinción. Lo anterior, debido a que las artes 
de pesca que usan los contrabandistas no respetan a este mamífero marino47.  
 
El panorama es crítico pues la vaquita es la más amenazada de las 128 especies de cetáceos en el mundo.48 
 
En el ámbito internacional esta especie se encuentra protegida por la Convención Internacional para el Tráfico 
de Especies en Peligro de Fauna y Flora Silvestres49 y declarado en riesgo crítico por la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza50. 
 
En nuestro país, con la finalidad de establecer medidas tendientes a la recuperación de dicho mamífero 
marino, se declaró como área natural protegida con el carácter de Reserva de la Biosfera, la región conocida 
como Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado.51 De forma paralela se puso en marcha el Programa 
de Protección de la Vaquita,52 con la finalidad de implementar medidas que promuevan que el desarrollo de 
actividades económicas en la zona se realice de manera tal que contribuyan a eliminar los factores de riesgo53.  
 
Como refuerzo a las medidas de protección para la vaquita, en abril de este año, se publicó acuerdo por el 
que se suspende temporalmente la pesca comercial mediante el uso de redes de enmalle, cimbras y/o 
palangres operadas con embarcaciones menores, en el Norte del Golfo de California y Delta del Río Colorado, 
ubicada en aguas del Golfo de California y en los municipios de Mexicali, Baja California, de Puerto Peñasco y 
San Luis Río Colorado, Sonora, y en el área de refugio para la protección de la vaquita.54 
 
Además, el Ejecutivo Federal anunció la puesta en marcha de acciones orientadas a la protección de diversas 
especies que habitan en las aguas nacionales del norte del Golfo de California, entre las que se encuentran la 
vaquita marina.  
 
La estrategia de conservación se implementará durante dos años, a través de cuatro componentes: ampliar 
el polígono actual de 126.000 hectáreas a 1,3 millones de hectáreas para garantizar la cobertura del área de 
distribución; se compensará de forma económica a los pescadores, asimismo se realizarán acciones conjuntas 
con las Secretarías de Marina, de Gobernación, de la Defensa Nacional, de Comunicaciones y Transportes, de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, del Instituto Nacional de Migración y la Policía Federal y acciones de 
inspección y vigilancia en ejercicio de atribuciones por parte  CONAPESCA y la PROFEPA, así como nuevas 

                                                 
47  Presidencia de la República. Se impulsan medidas de protección para la vaquita marina. 
http://www.gob.mx/presidencia/articulos/se-impulsan-medidas-de-proteccion-para-la-vaquita-marina (consultado en septiembre 
de 2015) 
48 Naturalista. Vaquita marina. http://naturalista.conabio.gob.mx/taxa/41443-Phocoena-sinus (consultado en septiembre de 2015). 
 
49 Se encuentra incluida en el apéndice I de la CITES, desde 1979. 
 
50 IUCN calificó a la vaquita desde 2008 para inclusión en la lista basada en peligro crítico. 
 
51 Diario Oficial de la Federación, 10 de junio de 1993. 
 
52 CONANP. Programa PACE. 
 
53 De acuerdo con investigaciones realizadas por el INECC, los contaminantes no son factor de riesgo para la vaquita, en virtud de que 
los niveles de hidrocarburos clorados medidos en el Alto Golfo están muy por debajo de los limites tolerados para el consumo humano, 
estudio corroborado por la United States Food and Drug Adminsitration (FDA), así como por la National Academy of Science (NAS). 
Los datos sobre concentración de contaminantes en los tejidos de la vaquita, indican que los pesticidas organoclorados no son una 
amenaza para la sobrevivencia de la población remanente de esta especie. Rojas Bracho, Lorenzo et. Al 2014. 
54 Diario Oficial de la Federación. 10 de abril 2015. Se exceptúa de esta disposición la pesquería de curvina golfina (Cynoscion 
othonopterus), durante el periodo del 1o. de febrero al 30 de abril de cada año.  
 

http://www.gob.mx/presidencia/articulos/se-impulsan-medidas-de-proteccion-para-la-vaquita-marina
http://naturalista.conabio.gob.mx/taxa/41443-Phocoena-sinus
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artes de pesca55. 
 
Lo cierto es que en caso de extinción, la vaquita sería el cuarto mamífero marino extinto por el impacto de 
actividades humanas. Algo que no podemos permitir.  
 
Por ello, consideramos necesario impulsar medidas que permitan salvaguardar a la totoaba y a la vaquita 
marina. De esta forma, en la iniciativa presentada el 20 de mayo de 2015, propusimos incluir a la totoaba  en  
la fracción I del artículo 420 del Código Penal Federal,  para que se sume a la protección de las tortugas y los 
mamíferos marinos,  sancionando con pena de uno  a nueve años de prisión y con el equivalente de 
trescientos a tres mil días de multa a quien ilícitamente capture, dañe o prive de la vida a  algún ejemplar de 
totoaba o recolecte  o almacene de cualquier forma sus productos o sub- productos, partes  o derivados. 
 
De forma paralela, propusimos reformar el numeral 36 de la fracción I del artículo 194, del Código Federal de 
Procedimientos Penales para tipificar como delito grave la captura, daño, muerte, recolección o 
almacenamiento de la totoaba. 
 
A través de la presente iniciativa deseamos complementar aquella e incluir a otra especie importante que se 
encuentra seriamente amenazada por la pesca furtiva: el pepino de mar.  
 
La especie de pepino de mar (Isostichopus fuscus), se distribuye en nuestro país a lo largo del Litoral del 
Océano Pacífico en las costas de Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y las 
costas de Baja California. Mientras que  las especies de pepino de mar Isostichopus badionotus, Holothuria 
floridana, Astichopus multifidus y Holothuria mexicana, se localizan en el Golfo de México.56  
 
Desafortunadamente el pepino de mar sufre una pesca indiscriminada. En Asia, por ejemplo, su consumo está 
vinculado a la medicina tradicional, además de que es considerado como un manjar exquisito y afrodisiaco. 
Por ello, este mercado internacional acapara la producción de los océanos Indico y Pacífico donde 
aproximadamente unas treinta especies son aprovechadas. Los principales mercados son los de Hong Kong, 
Singapur y China Tapei, donde su comercialización oscila entre los 300 a los 500 dólares por kilogramo57. 
 
En este contexto, consideramos necesario incluir en dicha Iniciativa a la especie pepino de mar ya que esta 
especie marina se encuentran seriamente amenazada por la pesca furtiva,  motivo por el cual la SAGARPA-
CONAPESCA ha dispuesto establecer épocas y zonas de veda mediante acuerdos secretariales que se publican 
en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Además de las acciones legales de carácter administrativo resulta conveniente  evitar la depredación del 
pepino de mar e impulsar el aprovechamiento sustentable de los recursos marinos, por lo que consideramos 
que resulta indispensable, que el Código Penal Federal contemple sanciones a la pesca ilegal del “pepino de 
mar”, de la misma manera en que se tipifica para las especies acuáticas denominadas “Abulón” y “Langosta”, 
además de que sea tipificado como delito grave acorde a lo establecido en el numeral 36 de la fracción I del 
artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales. 
 
En este contexto, proponemos una adición a la fracción II Bis del artículo 420 del Código Penal Federal, de 
manera tal que se establezcan sanciones económicas y hasta prisión a quien de manera dolosa incurra en la 
captura, transformación, acopio, transportación, destrucción y comercialización del pepino de mar. 
 

                                                 
55 http://www.conapesca.gob.mx/work/sites/cona/resources/PDFContent/15680/mayweb.pdf 
56 CONAPESCA. Manual de Procesamiento y buenas prácticas de manejo de pepino de mar.2012. 
57 FAO. El pepino de mar en dificultades. 2009. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de ésta H. Soberanía la siguiente:  
 

PROYECTO DE DECRETO 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman las fracciones I y II Bis del Artículo 420 del Código Penal Federal, para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 420.- Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y por el equivalente de trescientos a tres mil 
días multa, a quien ilícitamente: 
 
I. Capture, dañe o prive de la vida a algún ejemplar de totoaba, tortuga o mamífero marino, o recolecte o 
almacene de cualquier forma sus productos o subproductos y derivados. 
 
II… 

 
II Bis.- De manera dolosa capture, transforme, acopie, transporte, destruya o comercie con las especies 
acuáticas denominadas abulón, langosta o pepino de mar, dentro o fuera de los periodos de veda, sin contar 
con la autorización que corresponda, en cantidad que exceda 10 kilogramos de peso y cuando las conductas 
a que se refiere la presente fracción se cometan por una asociación delictuosa, en los términos del artículo 
164 de este Código, se estará a lo dispuesto en el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales. 

 
III. a V. … 

 
… 
 

TRANSITORIO 
ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación el Diario Oficial de la Federación. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el numeral 36 de la fracción I del artículo 194 del Código Federal de 
Procedimientos Penales, para quedar como sigue: 
 
Artículo 194.- Se califican como delitos graves, para todos los efectos legales, por afectar de manera 
importante valores fundamentales de la sociedad, los previstos en los ordenamientos legales siguientes: 

 
 I. … 
 
1) a  35) … 
 
36). En materia de delitos ambientales, los previstos en las fracciones I y II Bis del artículo 420. 
 
II. a XXII. .. 
… 

TRANSITORIO 
ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación el Diario Oficial de la Federación. 
 
Salón de Sesiones del Senado de la República a los 20 días del mes de octubre de 2015. 

SUSCRIBE 
SEN. NINFA SALINAS SADA 
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Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto 
por el que se reforman los artículos 13, fracción xi de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes y 33, fracción viii de la Ley General de Educación. 
 

DAVID MONREAL ÁVILA, Senador de la República, integrante de la LXII Legislatura 
del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción 
II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía la 
siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 13, FRACCIÓN XI DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES Y 33, FRACCIÓN VIII DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, 
al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Todas las niñas,niños y adolescentes tienen el inalienable derecho a recibir educación, que será gratuita y 
obligatoria por lo menos hasta la educación media superior.Asimismo, el Estado tiene la obligación de otorgar 
a la infancia una educación que favorezca su cultura general y le permita, en condiciones de igualdad de 
oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su sentido de responsabilidad moral, social, y 
llegar a ser un miembro útil de la sociedad. 

El interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tienen la responsabilidad de su educación 
y orientación; en México el derecho a la educación se encuentra en el párrafo tercero del Artículo 3 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –Federación, Estados, 
Distrito Federal y Municipios–, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media 
superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta 
y la media superior serán obligatorias. 
La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las 
facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los 
derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en 
la justicia.  
El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y 
métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de 
los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos. 

Por su parte el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos estipula que: 
1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en 
lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será 
obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los 
estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. 
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 
fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; 
favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los 
grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones 
Unidas para el mantenimiento de la paz. 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA  
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De lo anterior se entendería que en México no existe el analfabetismo; sin embargo, la realidad es muy 
diferente, de acuerdo al Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, en el país 5.4 millones de 
personas mayores de 15 años no saben leer ni escribir. 2.1 millones son hombres y 3.3 millones son mujeres. 
Seis estados del país concentran cerca de 53% de la personas analfabetas en México (2.8 millones);estos son: 
Veracruz (11.5 %);Chiapas (10.2 %); Estado de México (8.6 %); Oaxaca (7.8 %); Puebla (7.5 %) y Guerrero 
(6.9 %).58 

El reporte en cuestión asevera que México gasta en promedio 15% del PIB per cápita por estudiante de 
primaria y 17% porestudiante de secundaria y nivel medio superior, ambos significativamente por debajo del 
promedio de los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
de 23% y 26% del PIB per cápita, respectivamente; asimismo, señala que el nivel de escolaridad promedio es 
de 8.6 años y para las personas de 25 a 64años de edad es de 7.4 años, el más bajo de la OCDE.59 

Los datos anteriores muestran de sobremanera que existe un gran rezago educativo en el país; México como 
Nación independiente no ha logrado erradicar el analfabetismo, al respecto Hugo Casanova Cardiel, del 
Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, considera que los porcentajes de analfabetismo han permanecido casi estáticos a lo largo de una 
década: 40% varones y 60% mujeres. En 1895, la proporción absoluta de iletrados era de 8 millones 500 mil; 
en 1900, de 7 millones 500 mil; en 2010, de 6 millones.60 

¿Cómo se  puede explicar que en México a pesar de reconocer a la educación como un derecho humano, 
sigan existiendo en pleno siglo XXI personas que no saben leer ni escribir? Es claro que no se está en laruta 
correcta, el país no le está apostando a la educación, tan es así que en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público decidió reducir el 
presupuesto para la educación en 5 mil 697.3 millones de pesos en comparación con el 2015.  

De acuerdo al Tercer Informe de Labores de la Secretaría de Educación Pública, en el ciclo escolar 2014-2015, 
la matricula atendida en educación escolarizada fue: preescolar poco más de 4.8 millones de alumnos; en 
primaria cerca de 14.4 millones de estudiantes; en secundaria 6.8 millones de educandos; en educación media 
superior 4.8 millones de jóvenes y en educación superior 3.5 millones de estudiantes.61 

En educación básica pública hay 23 millones 468 mil 536 estudiantes; en media superior 3 millones, 906 mil, 
800estudiantes y en educación superior 2 millones, 474 mil, 541 jóvenes; en total México tiene 29 millones, 
849 mil 877 estudiantes matriculados en instituciones públicas, en contraste solamente se otorgaron en el 
ciclo escolar 2014-2015 se entregaron 7.8 millones de becas a alumnos de educación básica, media superior 
y superior; es decir,el 30.4% de estudiantes cuentan con una beca para concluir sus estudios.62 

 

ESTADÍSTICA NACIONAL DE LA MATRÍCULA DEL SISTEMA EDUCATIVO ESCOLARIZADO Y BECAS OTORGADAS 
EN EL CICLO ESCOLAR 2014-2015 

 

Educación Básica Educación Media Superior Educación Superior 

Número de Becas Número de Becas Número de Becas 

                                                 
58Al día las cifras hablan, “Día internacional de la Alfabetización”; Número 45, Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República 
[en línea], Consultado el 15 de octubre de 2015. Disponible en http://www.senado.gob.mx/ibd/content/productos/ad/AD45.pdf 
59 Ibídem.  
60 Casonava, Cardiel Hugo, “México, con mayor número de analfabetas que hace poco más de 10 años”, [en línea], Consultado el 15 
de octubre de 2015. Disponible en http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2012_550.html 
61 Secretaría de Educación Pública, 3er Informe de Labores 2014-2015, presentado el 1 de Septiembre de 2015, paginas 19-69-99.   
62 Cfr. Ibídem.  

http://www.senado.gob.mx/ibd/content/productos/ad/AD45.pdf
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alumnos Otorgadas alumnos Otorgadas alumnos Otorgadas 

23,468,536 5,189,913 3,906,800 1,949,397 2,474,541 678,325 

 

 

La gráfica anterior ilustra de sobremanera que, a pesar de haberse incrementado en un 13% el número de 
becas a los estudiantes de educación pública en comparación del ciclo escolar 2012-2013 (se otorgaron 6 
millones 916 mil 239 becas), éstas resultan todavía muy pocas, pues el rezago educativo no se ha logrado 
erradicar, en educación básica solamente el 26.8% de los estudiantes gozan de una beca; a nivel media 
superior el 49.9% y a nivel superior el 27.4%. 63 

De acuerdo al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en el país una de las principales causas 
de que las niñas, niños y jóvenes no asistan a la escuela es la pobreza y el trabajo infantil;64 asimismo, señaló 
que “México tiene más de 40 millones de niños, de los cuales 21.2 millones viven en pobreza y 4.7 millones 
en pobreza extrema”.65 

Por tal razón, es necesario crear acciones a fin de garantizar de una vez por todas, el interés superior de la 
niñez, es decir, la obligación por parte del Estado de otorgarles a las niñas, niños y jóvenes un desarrollo 
integral y una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que les permitan vivir plenamente y 
alcanzar el máximo de bienestar posible. 

Para lograr lo anterior se propone universalizar las becas y demás apoyos económicos por parte del Estado a 
las niñas, niños, y adolescentes, lo anterior con el único objetivo de que todos los infantes en México asistan 
a la escuela y hacer valido el artículo 3 de la Constitución Federal. 

La educación como derecho fundamental e inalienable del ser humano debe llegar a todos los sectores 
poblacionales,el Estado tiene la obligación de crear las políticas, programas o acciones necesarias  para 

                                                 
63 Ibídem.   
64  Véase “La edad escolar” UNICEF, [en línea]. Consultado el 15 de octubre de 2015. Disponible en 
http://www.unicef.org/mexico/spanish/ninos_6876.htm 
65 “4.7 millones de niños viven en pobreza extrema en México; 6 millones, sin escuela: Unicef “en Sin Embargo, [en línea]. Consultado 
el 15 de octubre de 2015. Disponible en http://www.sinembargo.mx/21-09-2015/1493996 
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garantizar plenamente el derecho a la educación, y al mismo tiempo erradicar los niveles de deserción se 
debe apostar por una educación inclusiva.  

México tiene que desarrollar un sistema de educación inclusiva, con un reparto equitativo de recursos 
públicos, no es posible que en el siglo XXI, se siga teniendo las tasas de analfabetismo antes referidas, se debe 
entender que el desarrollo económico, político y social centra las bases en una educación de calidad, ella es 
la verdadera palanca de desarrollo de cualquier nación.  

Es tiempo de tomar a la educación en serio e implementarla al máximo, de preocuparse por este derecho y 
llevarlo a todos sin distinción alguna, para forjar personas comprometidas con el desarrollo social del país. 

En este sentido se propone reformar el artículo 13, Fracción XI de la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes, para que sea un derecho de los infantes y jóvenes el acceder a becas y demás apoyos 
económicos. 

Asimismo, se plantea modificar el artículo 33, Fracción VIII de la Ley General de Educación, para que las 
autoridades educativas diseñen, instrumenten y coordinen políticas públicas, programas o acciones con 
perspectiva de género, para otorgar becas y demás apoyos económicos a todos los estudiantes, dándoles 
prioridad a   los que enfrenten condiciones económicas y sociales que les impidan ejercer su derecho a la 
educación y cultura. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 13, FRACCIÓN XIDE LA 
LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y33, FRACCIÓN VIII DE LA LEY GENERAL 
DE EDUCACIÓN 
 
PRIMERO.-Se REFORMA el artículo 13, Fracción XI de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, para quedar como sigue:   
 

Artículo 13. Para efectos de la presente Ley son derechos de niñas, niños y adolescentes, de manera 
enunciativa más no limitativa, los siguientes: 

I. a X. … 
XI. Derecho a la educación y acceder a becas y demás apoyos económicos; 
XII. a XX. …  
 

SEGUNDO.- Se REFORMA el artículo 33, Fracción VIII de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:   
 

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: 

I. a VII. … 
VIII.- Diseñar, instrumentar y coordinar políticas públicas y programas sociales con perspectiva de 
género, para otorgar becas y demás apoyos económicos a todos los estudiantes,de acuerdo a sus 
condiciones geográficas, económicas y sociales que les impidan ejercer plenamente su derecho a 
la educación y cultura; 
IX. a XVII. … 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el 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, deberán 
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homologar su legislación secundaria en la materia con el presente Decreto en un plazo no mayor a 90 días 
naturales. 
 
TERCERO.- La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, los prosupuestos 
estatales, municipales y del Distrito Federal destinaránlos recursos necesarios para la ejecución de lo 
establecido en el presente Decreto. 
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

Artículo 13. Para efectos de la presente Ley son 
derechos de niñas, niños y adolescentes, de manera 
enunciativa más no limitativa, los siguientes: 

I. a X. … 
XI. Derecho a la educación  
XII. a XX. …  

 

Artículo 13. Para efectos de la presente Ley son 
derechos de niñas, niños y adolescentes, de 
manera enunciativa más no limitativa, los 
siguientes: 
I. a X. … 
XI. Derecho a la educación y acceder a becas y 
demás apoyos económicos; 
XII. a XX. …  

 

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

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: 
I. a VII. … 
VIII.- Desarrollarán programas con perspectiva de 
género, para otorgar becas y demás apoyos 
económicos preferentemente a los estudiantes 
que enfrenten condiciones económicas y sociales 
que les impidan ejercer su derecho a la educación; 
 
 
IX. a XVII. … 
… 
 

 

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: 
I. a VII. … 
VIII.- Diseñar, instrumentar y coordinar políticas 
públicas y programas sociales con perspectiva de 
género, para otorgar becas y demás apoyos 
económicos a todos los estudiantes,de acuerdo a 
sus condiciones geográficas, económicas y 
sociales que les impidan ejercer plenamente su 
derecho a la educación y cultura; 
IX. a XVII. … 
… 

 

 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 20 días del mes de octubre de 2015. 
 
  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 20 de octubre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 226 
 

  

 
Del Sen. Patricio Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 154 y 155 y se incorpora un párrafo al 
final del Título Cuarto del Código Penal Federal. 
 
 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DE LOS 
DÍAS 13 y 15 DE OCTUBRE DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

 
 
 
De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 232 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y se reforma el artículo 3 de la Ley General de Partidos Políticos. 
 
 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

SEN. PATRICIO 

MARTÍNEZ 

GARCÍA  
 

 

 

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 

GALVÁN  
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Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 1 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 REFORMA LA 
FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 1 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, de 
conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El pasado 22 de enero del año 2013, el titular del Poder Ejecutivo del Gobierno Federal publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el 
Hambre (SINHAMBRE).  
 
Según el Decreto, la Cruzada contra el Hambre “está orientada a la población objetivo constituida por las 
personas que viven en condiciones de pobreza multidimensional extrema y que presentan carencia de acceso 
a la alimentación.” 
 

Se propone llegar a “Cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada de las personas en 
pobreza multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentación” así como “Eliminar la desnutrición 
infantil aguda y mejorar los indicadores de peso y talla de la niñez”. 
 
La Cruzada contra el Hambre tiene los objetivos siguientes: 
 
I. Cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada de las personas en pobreza multidimensional 
extrema y carencia de acceso a la alimentación; 
II. Eliminar la desnutrición infantil aguda y mejorar los indicadores de peso y talla de la niñez; 
III. Aumentar la producción de alimentos y el ingreso de los campesinos y pequeños productores agrícolas; 
IV. Minimizar las pérdidas post-cosecha y de alimentos durante su almacenamiento, transporte, distribución 
y comercialización, y 
V. Promover la participación comunitaria para la erradicación del hambre. 
 
El programa se concentra en 400 municipios seleccionados “con base en la incidencia de pobreza extrema, 
así como en el número de personas en esta condición y personas con carencia de acceso a la alimentación.” 
 
El objetivo de esta Cruzada contra el Hambre no sólo es encomiable y loable, es, para los suscribientes un 
imperativo de carácter primordial. Reconocemos que es una tarea en la que todos los sectores políticos y 
económicos debemos abocarnos generosamente; no hay cabida para cálculo político; no podemos permitir 
que este esfuerzo naufrague por el espíritu de facción, o por el nocivo exclusivismo partidista.  
 
Toda política pública seria debe regirse por los principios de justicia y universalidad. Esto es, focalizar sus 
beneficios, ya que criterios sin sustento ni fundamento científico dará lugar a especulaciones, a inercias que 
lejos de robustecer tan importante empresa, contribuyan más bien a minar su legitimidad.  

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA   

 

 

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


Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 20 de octubre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 228 
 

  

 
Ahora bien, diversos sectores han mostrado su preocupación debido a la integración de los primeros 400 
municipios-meta sean parte de una estrategia político-electoral, toda vez que el programa Cruzada Nacional 
contra el Hambre no consideró en la primera etapa a municipios que sufren extrema pobreza, por ejemplo, 
el programa no incluye a municipios con índices más graves de pobreza. Tales son los casos de San Francisco 
Tlapancingo, Oaxaca, donde el 56.1 por ciento de la población vive en pobreza extrema, o el  Zirándaro, 
Guerrero, donde lo mismo ocurre con el 57.4 por ciento su población.  
 
Es el caso, en igual argumentación, que municipios de alta marginalidad de la Sierra Tarahumara, no fueran 
considerados, como Urique, con 9 mil 43 pobres extremos (43.1 por ciento) y 6 mil 38 con carencia alimentaria 
(28.8 por ciento), y Balleza, con 8 mil 237 personas en pobreza extrema (40.2 por ciento) y 8 mil 320 carente 
de alimentación (40.6 por ciento). 
 
En ese orden de ideas, municipios de la región sur-sureste del país, conformada por los Estados de Puebla, 
Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo, Campeche y Yucatán, donde se encuentran las 
localidades con el mayor índice de indicadores de pobreza alimentaria y extrema pobreza no se encuentren 
considerados en la primera etapa del proyecto gubernamental.  
 
Solo por citar datos particulares de la entidad federativa, la aplicación de la Cruzada Nacional contra el 
Hambre en Oaxaca se estableció el compromiso de atender a más de un millón de oaxaqueños que serían la 
población-objetivo; sin embargo, el anexo 1 del Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre contempla 
una lista de 133 municipios de 570 que conforman el territorio de Oaxaca, por lo que en una primera etapa, 
se dejaría fuera 2 de cada tres habitantes del Estado con carencia alimenticia.    
 
De esta forma, la aplicación de la Cruzada contra el Hambre no será un “traje a la medida” para los municipios 
mas pobres que conforman la región sur-sureste del país. Esto es, tan solo en Oaxaca, si se considera los datos 
de habitantes de municipios a atender, 133 de 570, apenas constituye el 23% del total de la división territorial 
en un Estado donde la pobreza y marginación es muy visible, concentrando una población parcial de 1 millón 
147 mil 400 habitantes.  
 
De acuerdo a cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Oaxaca 
cuenta con una población 1 millón 14 mil que padecen carencia alimentaria. En términos relativos, 3 de cada 
4 oaxaqueños no tiene alimento asegurado, el 74%, vive fuera de los municipios a atender por la Cruzada.  
 
Estas cifras quizá van en contracorriente con el propósito de la Cruzada que, de acuerdo al decreto del 
Ejecutivo, indica que “está orientada a la población objetivo constituida por las personas que viven en 
condiciones de pobreza multidimensional extrema y que presentan carencia de acceso a la alimentación”.  
 
En promedio, de la población total de los municipios oaxaqueños considerados en la cruzada, apenas el 27% 
cumplirían los rangos estipulados para ser considerados como potenciales beneficiarios. De tal suerte que, si 
su aplicación se generaliza solo en los 133 municipios enlistados podría beneficiar a muchos que no lo 
necesitarían en primera instancia, desatendiendo a los pobres de otras regiones que no están considerados. 
 
De esta forma, solo bastó un pequeño ejercicio de cruzar las estadísticas que contempla el Sistema Nacional 
para la Cruzada contra el Hambre y contrastarlos con datos del Consejo Nacional de Población (Conapo), 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval) para reflexionar que de la lista de 400 municipios en el país no se ha hecho justicia 
con la región más pobre y olvidada del país, la zona sur-sureste del país, conformada por los Estados de Puebla, 
Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo, Campeche y Yucatán. 
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Resumen Grado de Marginación Alto y Muy Alto66 

  2010 

Entidad federativa Total Municipios Muy Alto  
% que 

representa en 
el Estado 

Ato 
% que 

representa en 
el Estado 

Campeche 11    - 0.00% 2 18.18% 

Chiapas 118    48 40.68% 39 33.05% 

Guerrero 81    43 53.09% 18 22.22% 

Oaxaca 570    216 37.89% 144 25.26% 

Puebla 217    38 17.51% 62 28.57% 

Quintana Roo 9    - 0.00% - 0.00% 

Tabasco 17    - 0.00% - 0.00% 

Veracruz 212    38 17.92% 56 26.42% 

Yucatán 106    10 9.43% 23 21.70% 

Sur-Sureste 1,341    393 29.31% 344 25.65% 

 
Población en situación de pobreza y carencias sociales 2008-201067 

  

                                                 
66 Fuente Conapo 2010 
67 Fuente: CONEVAL 2008-2010 
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Campeche 

Años 2008 2010 

Indicadores % 
Miles de 
Personas 

% 
Miles de 
Personas 

Población Total 822,441    

Pobreza moderada 34.7 277.0 38.0 313.9 

Pobreza extrema 10.7 85.8 12.0 99.2 

Rezago educativo 22.7 181.7 23.9 197.6 

Carencia por acceso a los 
servicios de salud 

25.6 204.6 20.8 171.6 

Carencia por acceso a la 
seguridad social 

61.6 492.4 59.6 492.3 

Carencia por calidad y espacios 
de la vivienda 

25.0 200.0 22.0 181.6 

Carencia por acceso a los 
servicios básicos en la vivienda 

25.2 201.3 20.9 172.3 

Carencia por acceso a la 
alimentación 

20.2 161.5 31.1 256.5 
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Chiapas 

Años 2008 2010 

Indicadores % 
Miles de 
Personas 

% 
Miles de 
Personas 

Población Total 4,796,580    

Pobreza moderada 41.4 1,920.9 45.6 2,197.1 

Pobreza extrema 35.6 1,652.5 32.8 1,580.6 

Rezago educativo 38.0 1,763.1 35.0 1,687.6 

Carencia por acceso a los 
servicios de salud 

52.2 2,423.1 36.5 1,758.3 

Carencia por acceso a la 
seguridad social 

85.4 3,966.3 82.4 3,970.0 

Carencia por calidad y espacios 
de la vivienda 

38.4 1,780.8 33.2 1,602.5 

Carencia por acceso a los 
servicios básicos en la vivienda 

36.3 1,685.1 34.1 1,642.1 

Carencia por acceso a la 
alimentación 

26.2 1,216.8 30.3 1,460.9 
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Guerrero 

Años 2008 2010 

Indicadores % 
Miles de 
Personas 

% 
Miles de 
Personas 

Población Total 3,388,768    

Pobreza moderada 37.0 1,236.3 38.6 1,309.2 

Pobreza extrema 31.3 1,046.0 28.8 977.2 

Rezago educativo 28.5 951.4 28.3 958.4 

Carencia por acceso a los 
servicios de salud 

57.7 1,925.4 39.6 1,342.0 

Carencia por acceso a la 
seguridad social 

81.2 2,708.7 78.4 2,659.4 

Carencia por calidad y espacios 
de la vivienda 

44.7 1,491.3 40.6 1,374.9 

Carencia por acceso a los 
servicios básicos en la vivienda 

46.2 1,540.6 40.1 1,358.7 

Carencia por acceso a la 
alimentación 

34.0 1,134.0 42.6 1,443.3 
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Oaxaca 

Años 2008 2010 

Indicadores % 
Miles de 
Personas 

% 
Miles de 
Personas 

Población Total 3,801,962    

Pobreza moderada 34.1 1,274.8 40.5 1,543.9 

Pobreza extrema 27.7 1,035.6 26.6 1,013.5 

Rezago educativo 30.6 1,144.7 30.3 1,152.1 

Carencia por acceso a los 
servicios de salud 

56.2 2,102.0 39.9 1,518.1 

Carencia por acceso a la 
seguridad social 

80.4 3,006.1 79.7 3,033.8 

Carencia por calidad y espacios 
de la vivienda 

38.2 1,428.6 34.1 1,299.4 

Carencia por acceso a los 
servicios básicos en la vivienda 

48.5 1,812.0 41.4 1,575.8 

Carencia por acceso a la 
alimentación 

28.6 1,068.2 26.6 1,014.0 
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Puebla 

Años 2008 2010 

Indicadores % 
Miles de 
Personas 

% 
Miles de 
Personas 

Población Total 5,779,829    

Pobreza moderada 46.4 2,627.2 46.1 2,670.3 

Pobreza extrema 18.3 1,033.9 14.9 863.8 

Rezago educativo 25.7 1,455.5 25.0 1,448.4 

Carencia por acceso a los 
servicios de salud 

57.8 3,272.1 41.8 2,421.3 

Carencia por acceso a la 
seguridad social 

78.0 4,417.0 71.9 4,163.4 

Carencia por calidad y espacios 
de la vivienda 

22.5 1,276.2 19.4 1,123.0 

Carencia por acceso a los 
servicios básicos en la vivienda 

33.1 1,871.6 23.2 1,344.5 

Carencia por acceso a la 
alimentación 

27.1 1,531.8 27.4 1,589.5 
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Quintana Roo 

Años 2008 2010 

Indicadores % 
Miles de 
Personas 

% 
Miles de 
Personas 

Población Total 1,325,578    

Pobreza moderada 27.1 334.9 29.8 399.7 

Pobreza extrema 6.9 85.4 4.7 63.5 

Rezago educativo 18.7 230.6 18.2 244.1 

Carencia por acceso a los 
servicios de salud 

38.9 480.4 27.8 372.8 

Carencia por acceso a la 
seguridad social 

58.4 721.8 53.6 718.8 

Carencia por calidad y espacios 
de la vivienda 

25.7 317.8 21.6 289.3 

Carencia por acceso a los 
servicios básicos en la vivienda 

6.4 78.8 5.3 71.4 

Carencia por acceso a la 
alimentación 

14.8 182.4 21.7 291.4 
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Tabasco 

Años 2008 2010 

Indicadores % 
Miles de 
Personas 

% 
Miles de 
Personas 

Población Total 2,238,603    

Pobreza moderada 40.7 885.4 46.2 1,036.4 

Pobreza extrema 13.1 285.7 11.0 247.3 

Rezago educativo 21.5 467.9 19.9 445.9 

Carencia por acceso a los 
servicios de salud 

27.3 594.7 25.6 575.3 

Carencia por acceso a la 
seguridad social 

77.5 1,687.4 73.3 1,645.5 

Carencia por calidad y espacios 
de la vivienda 

17.4 378.5 21.7 487.2 

Carencia por acceso a los 
servicios básicos en la vivienda 

20.1 438.4 23.6 529.5 

Carencia por acceso a la 
alimentación 

34.5 749.9 33.3 748.7 
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Veracruz 

Años 2008 2010 

Indicadores % 
Miles de 
Personas 

% 
Miles de 
Personas 

Población Total 7,643,194    

Pobreza moderada 35.3 2,651.7 40.1 3,068.3 

Pobreza extrema 16.0 1,203.3 18.1 1,386.4 

Rezago educativo 28.5 2,137.9 26.1 1,997.7 

Carencia por acceso a los 
servicios de salud 

44.5 3,344.6 36.9 2,818.5 

Carencia por acceso a la 
seguridad social 

72.1 5,416.4 69.8 5,338.6 

Carencia por calidad y espacios 
de la vivienda 

30.4 2,286.3 24.5 1,869.9 

Carencia por acceso a los 
servicios básicos en la vivienda 

35.9 2,697.5 29.5 2,252.4 

Carencia por acceso a la 
alimentación 

25.6 1,921.0 26.5 2,024.6 
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Yucatán 

Años 2008 2010 

Indicadores % 
Miles de 
Personas 

% 
Miles de 
Personas 

Población Total 1,955,577    

Pobreza moderada 38.5 731.5 38.1 746.1 

Pobreza extrema 8.2 156.1 9.8 191.0 

Rezago educativo 26.2 498.1 24.6 482.2 

Carencia por acceso a los 
servicios de salud 

29.2 555.6 22.4 438.3 

Carencia por acceso a la 
seguridad social 

61.0 1,159.0 56.8 1,111.8 

Carencia por calidad y espacios 
de la vivienda 

24.3 462.2 19.5 381.0 

Carencia por acceso a los 
servicios básicos en la vivienda 

28.9 549.2 20.7 405.6 

Carencia por acceso a la 
alimentación 

16.2 308.3 21.4 418.7 

 
Apoyamos estas conclusiones en la información oficial de pobreza extrema del Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), cuya fuente nos señala que en los nueve estados que conforman la zona 
sur-sureste, viven 6 millones 423 mil personas en condiciones de pobreza extrema, es decir, el 55% de la población 
nacional en esa condición. Sin embargo, el programa solo incluye a 295 municipios de la zona, en ellos, 3 municipios 
de Campeche, 55 de Chiapas, 46 de Guerrero, 133 de Oaxaca, 14 de Puebla, 2 de Quintana Roo, 7 de Tabasco, 33 
de Veracruz y 2 de Yucatán.  
 
De entrada se omite el hecho de que en la zona sur-sureste existen 326 municipios donde más del 50% y hasta el 
100% de la población viven en pobreza extrema, así como 557 municipios donde más del 25% y hasta el 50% de la 
población vive en pobreza extrema. 
 
El crecimiento económico medido por el PIB en ninguna de las economías del Sur ha probado tener capacidad 
suficiente para mejorar los niveles de vida de la población, particularmente la de los más pobres. Por eso, estamos 
planteando ni más ni menos que convertir al desarrollo social en el eje articulador de todas las políticas públicas 
que tengan incidencia en estas entidades. El desarrollo social debe representar, en los estados del sur, la principal 
palanca de su desarrollo.   
 
Para superar los rezagos sociales que enfrentan las entidades del sur-sureste es necesario formular y poner en 
marcha un nuevo modelo que, en su componente económico, posea dos vertientes:  
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La primera, pensada para apoyar a las empresas vinculadas a los mercados externos con el propósito de que éstas 
compitan con eficacia y puedan exportar sus productos;  
 
La segunda, debe estructurarse de tal manera que sea capaz de ofrecer apoyos y estímulos a sectores y ramas 
productivas atrasadas que tengan la posibilidad de dar cabida a proyectos locales, que además de involucrar la 
participación de la sociedad civil y de las comunidades indígenas, tengan pensada su oferta para abastecer a los 
mercados locales.  
 
Un enfoque de esta naturaleza plantea la necesidad de establecer acciones en dos sentidos:  
 
1) Asignar los recursos presupuestales a prioridades sociales, un gasto social imprudentemente asignado, como 
obras suntuosas de infraestructura cuando existen viviendas sin los servicios elementales u hospitales urbanos 
cuando en el campo no se dispone de atención médica básica, son ejemplos de un gasto social que aunque alto, 
no tendrá impactos positivos en la condiciones de vida de la mayor parte de la población y;  
 
2) Sin perder la estabilidad financiera y el equilibrio macroeconómico, es indispensable ampliar la dotación de 
recursos financieros para que los estados del Sur puedan implementar una política social de alto impacto y de 
largo plazo.  
 
El modelo que necesita el Sur en materia de desarrollo social tiene que estar caracterizado por una alta eficiencia 
social. No es suficiente gastar más en salud, es indispensable gastar en salud para los más pobres. No basta con 
asignar más recursos a educación, lo prioritario es alfabetizar y ofrecer una educación básica de calidad mediante 
la cual se fortalezcan valores sociales, culturales y de respeto a la naturaleza, lo cual dicho sea de paso, ya se 
encuentran presentes en las comunidades indígenas.  
 
Después de hacer un recuento de los errores de anteriores programas sociales, podemos afirmar con solvencia 
técnica que para el Sur no son suficientes los programas focalizados contra la pobreza, quienes solo podrán resolver 
temporal y fragmentariamente algunas de las muchas necesidades que se tiene. Para mejorar el nivel de desarrollo 
social de la población del Sur es indispensable proponer programas innovadores que surjan de la propia base social 
que los demanda y, para ello, es prioritario que los pobres se transformen en sujetos activos de su desarrollo 
económico y social.   
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de ésta H. Asamblea la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 1 DE LA LEY 
GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 
 
Artículo único.- Se reforma la fracción I del artículo 1, de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como 
sigue: 
 
Artículo 1. ... 
I. Garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales consagrados en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, asegurando el acceso de toda la población al desarrollo social, previendo especial atención a 
las entidades y municipios con un mayor índice de pobreza extrema; 
II. a IX. ... 
 

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. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 
2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
De los Senadores Francisco Salvador López Brito y Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se modifican los artículos 
146, 148 y 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
  

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
 

 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA  
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Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan la Ley General de Educación y la Ley de Asistencia 
Social, para garantizar el acceso a la educación de los hijos de las personas con capacidades diferentes. 

 

El suscrito senador SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del H. 
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 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 asamblea la siguiente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSOS ORDENAMIENTOS PARA GARANTIZAR EL ACCESO A LA EDUCACIÓN DE 
LOS HIJOS DE LAS PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, al tenor de la 

siguiente:  

 

E X P O S I C I Ó N   D E   M O T I V O S 

 

Aproximadamente470millonesde personas  viven en el mundo con algún tipo de impedimento para 
desarrollar alguna de las actividades cotidianas consideradas normales, por alteración de sus funciones 
intelectuales, mentales, físicas o sensoriales.Además, una cuarta parte de la población mundialse ve afectada 
directamente pues dedican parte de su tiempo a atender o coadyuvar a resolver las necesidades de las 
personas en esta condición, como las personas que cuidan de ellas o losfamiliares. Es decir, que 
aproximadamente cuatro de cada diez personas se ven involucradas en resolver necesidades prioritarias de 
personas con capacidades diferentes, o recibir las mismas. 

Desafortunadamente, las personas con capacidades diferentes encuentran numerosos obstáculos en la 
sociedad y confrecuencia son objeto de estigma y discriminación. Siguen siendo en gran parte 
marginados,desproporcionadamente más pobres, a menudo desempleados y tienen mayores tasas 
demortalidad. Además, son excluidas en gran medida de los procesos civiles y políticos ymayoritariamente 
no tienen voz en los asuntos que les afectan a ellos y a su sociedad.68 

En México, tomando como base el Censo de Población y Vivienda 2010, existen 5,739,270 personas con 
capacidades diferentes, que representan el 5.13% de la población total. Con limitaciones motoras existían en 
2010, 3,345,994; visuales 1,561,081; auditivas, 694,452; de comunicación 476,359: para atender el cuidado 
personal 315,660; de aprendizaje 252,528 y mentales 487,838. Cabe señalar que una persona puede tener 
más de una de estas condiciones. 

Los motivos que producen el cambio en la capacidad en las personas pueden ser variados, pero el Instituto 
Nacional de Geografía e Informática (INEGI), losclasifica en cuatro grupos de causas principales: nacimiento, 
enfermedad, accidente y edadavanzada. 

En México, de cada 100 personas con capacidades diferentes: 

o 39 las tienen porque sufrieron alguna enfermedad. 
o 23 están afectados por edad avanzada. 
o 16 la adquirieron por herencia, durante el embarazo o al momento de nacer. 

                                                 
68 Organización de las Naciones Unidas (2012) Los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad [En línea]: 
http://www.un.org/spanish/disabilities/index.asp 

 

 

SEN. SOFÍO 

RAMÍREZ 

HERNÁNDEZ  
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o 15 quedaron con lesión a consecuencia de algún accidente. 
o 8 debido a otras causas.69 

 

Cómo es posible observar, la amplia mayoría de las personas que han visto modificadas sus capacidades, la 
han sufrido durante el transcurso de su vida, principalmente por alguna enfermedad, o por el deterioro en la 
vejez. 

El impacto de esta situación aumenta socialmente, al ser necesario de que familiares o amigos, deban de 
asistirlas y velar por el bienestar de las personas con capacidades diferentes. En este caso quiero referirme 
especialmente a sus familiares y más en específico a sus hijos. 

Las familias en general y las hijas en particular de las personas con capacidades diferentes, enfrentan 
situaciones más complejas que los demás, pues deben de dedicar parte de su tiempo al trabajo de cuidados, 
o a labores que generalmente no realizarían en hogares donde no se presenta esta circunstancia. 

Trabajo de Cuidados 

El Trabajo de Cuidados, es decir aquél que realizan personas a cargo, o como apoyo de una persona 
dependiente, no obstante su elevado valor social y económico, no es reconocido en nuestro país. 

Se plantea que al menos 13 millones de personas realizaron trabajos de cuidados y que entre el 81.8% y el 
90.4% son miembros del mismo hogar. El trabajo de cuidados es claramente una actividad que recae sobrelas 
mujeres: de las personas que realizan al menos un tipo de trabajo decuidadosal interior de sus hogares 73.1% 
son mujeres y 26.9% son hombres.70 

Aun con su alto valor social y económico, los trabajos doméstico y de cuidados enlos hogares no se han 
reconocido lo suficiente. Estimaciones de la Cuenta Satélitedel Trabajo No Remunerado en los Hogares de 
México indican que dicho trabajorepresentó el 21.6% del Producto Interno Bruto(PIB) en 2011 y que es el 
grupo de actividades de mayor pesoeconómico: constituyen una tercera parte del total del valor económico 
del trabajono remunerado, con una aportación femenina de 74.1% (INEGI, 2011).71 

Con base en lo anterior, se puede observarque la familia es la principal proveedora delos trabajos de cuidados, 
asimismo, podemos afirmar que las mujeres en general y en especial las hijas, son importantes colaboradoras 
con las familias para atender este tipo de necesidades por cuestión de tradiciones culturales muchas veces. 

Además, en el caso de que la persona presente la circunstancia de la modificación de sus capacidades sea la 
jefa o el jefe de la familia, los retos a enfrentar por los hijos se acentúan por la discriminación laboral de que 
son lamentablemente objeto las personas con capacidades diferentes. 

Discriminación Laboral 

Alrededor de 470 millones de personas en edad laboral sufren alguna forma de discapacidad que difiere en 
la naturaleza y el grado de severidad. A ello se añade el aspecto del género, la edad o la situación económica, 
que influyen en el status y acceso al mercado de trabajo. 

De manera general, las personas con discapacidad experimentan formas comunes de discriminación, como 
un alto nivel de desempleo, prejuicios en cuanto a su productividad o incluso la exclusión del mercado laboral. 
Se enfrentan asimismo a la discriminación en el momento de la contratación. En una encuesta realizada en 

                                                 
69INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010, Cuestionario ampliado. Estados Unidos Mexicanos/Población con 
discapacidad/Población total ysu distribución porcentual según condición y causa de limitación en la actividad para cada tamaño de 
localidad y sexo. [En línea]: http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/discapacidad.aspx?tema=P 
70Los cuidados y el trabajo en México.Un análisis a partir de la Encuesta Laboral y de Corresponsabilidad Social (ELCOS), 2012. 
Instituto Nacional de las Mujeres. Diciembre de 2013. 
71 Op. Cit. El trabajo de cuidados… Instituto Nacional de las Mujeres 

http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/discapacidad.aspx?tema=P
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Francia se constata que menos de un 2% de aquellos que han hecho mención de una discapacidad en el 
currículum vitae han sido convocados para una entrevista. Las personas con discapacidad son contratadas 
principalmente a través de agencias de trabajo temporal, para de esa forma minimizar los riesgos de los 
empleadores.  

La discriminación empeora con la edad. Las mujeres tienen menos posibilidades que los hombres de 
encontrar trabajo y más probabilidades de sufrir violencia física y abuso sexual. 

En el mundo, más de un 60% de las personas con discapacidad están en edad de trabajar, y sin embargo 
experimentan un índice de desempleo de entre 80 y 100% superior al de los trabajadores sin discapacidad. 

La discriminación laboral se puede dar de muchas maneras, un estudio realizado en 2003 en Estados Unidos 
constató que el 73% de los empleadores encuestados declaró que los trabajadores discapacitados no 
necesitan servicios especiales. 

Incluso se acumulan; la diferencia de salario de las mujeres con discapacidad en Australia es superior en un 
44% al de aquellas que carecen de ella. En el caso de los hombres, dicho porcentaje es del 49%, además de 
que la discapacidad tiene una influencia directa en el bajo nivel de los salarios. 

Aunado a lo anterior, y debido a la discriminación por género, las mujeres con discapacidad son más 
vulnerables a sufrir una triple discriminación: por ser mujeres y con discapacidad y además por ser pobres.72 

Contexto Nacional 

Un elemento importante a considerar, es el de la educación, ya que el promedio de escolaridad que registra 
la población de 15 años y más con alguna discapacidad es de 4.7 años, mientras que a nivel nacional el 
promedio es de 8.6 años. (INEGI, 2010). Esto se ve reflejado en la tasa de participación económica de dicha 
población, misma que alcanza un 30%, en comparación con la población en general que es de casi el 54%. El 
18.3% de las mujeres con discapacidad participa en el mercado laboral, frente al 42.3% de hombres con 
discapacidad y el 35.5% de sus homólogas sin discapacidad (INEGI, 2010).73 

Las personas con capacidades diferentes son uno de los grupos poblacionales que más ha visto vulnerados 
sus derechos laborales, por lo que es fundamental el papel del Estado como generador de oportunidades y 
condiciones de acceso, promoción, movilidad y estabilidad laboral74para concretar el derecho al trabajo digno, 
por lo que se ha derivado en que las dos principales fuentes de ingresos de las personas con discapacidad que 
no trabajan, son los programas de gobierno y las jubilaciones o pensiones. (INEGI, 2010), situación que no 
será posible sustentar si no se establecen acciones que permitan el fortalecimiento y democratización de la 
productividad. 

A pesar de que durante los últimos años, el Estado Mexicano ha implementado un sinnúmero de acciones 
encaminadas a eliminar las barreras que enfrenta éste sector de la sociedad, encaminadas aincluir el concepto 
de trabajo digno o decente, y prohibir expresamente la discriminación por condiciones de discapacidad para 
el acceso, desarrollo y permanencia a un empleo, aun no son suficientes. 

 

Cabe señalar que paralelamente se han llevado a cabo diversas acciones legislativas enfocadas a atender la 
problemática, que ahora son obligaciones para el Estado, asimismo, el gobierno mexicano ha establecido 

                                                 
72El derecho al trabajo decente de las personas con discapacidades. OIT. Suiza, 2007. 
73 Programa Nacional de Trabajo y Empleo para las Personas con Discapacidad 2014-2018. Diario Oficial de la Federación 28/04/14 
Vespertino. 
74“La estabilidad laboral adquiere mayor significado en un contexto laboral precario, toda vez que aparece como un mecanismo con 
doble perfil: preventivo, para inhibir las rupturas innecesarias y abusivas de la relación laboral; y también correctivo, para ofrecer al 
trabajador afectado mecanismos de defensa ante la ruptura y asistencia para enfrentar los problemas derivados de la pérdida de 
empleo”. Derecho del Trabajo: panorama y tendencias, Porrúa, México, 2006, p. 207. 
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diferentes políticas dentro de sus lineamientos para atender las problemáticas de las personas con 
discapacidad especialmente para tratar de eliminar la discriminación, sin embargo, se ha dejado de atender 
el impacto colateral que se genera en el entorno del núcleo familiar a través de la necesidad del trabajo de 
cuidados, así como de la merma de ingreso de los hogares por la modificación de las capacidades de alguno 
o los miembros de la familia, a pesar de contemplarse la obligatoriedad de esos derechos en la legislación que 
a continuación presento. 

Marco Jurídico 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 26, inciso A, señala que el Estado 
organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional, que imprima solidez, dinamismo, 
competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la 
democratización política, social y cultural de la nación. 

El 20 de mayo de 2013 se publicóel Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF), el cual contiene los objetivos, estrategias, indicadores y metas que regirán la actuación del Gobierno 
Federal para la presente administración. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 prevé como estrategia general elevar la productividad para llevar a 
México a su máximo potencial, por lo que se orienta la actuación gubernamental en torno a cinco metas 
nacionales: México en Paz, México Incluyente, México con Educación de Calidad, México Próspero y México 
con Responsabilidad Global. 

La meta de México Incluyente, propone enfocar la accióndel Estado en garantizar el ejercicio de los 
derechossociales y cerrar las brechas de desigualdadsocial que aún nos dividen. El objetivo es que el paísse 
integre por una sociedad con equidad, cohesiónsocial e igualdad sustantiva. 

Esto implica hacer efectivo el ejercicio de losderechos sociales de todos los mexicanos, através del acceso a 
servicios básicos, cómo el agua potable, seguridadsocial, educación, alimentación y vivienda digna,como base 
de un capital humano que les permitadesarrollarse plenamente como individuos.75 

El artículo 3° de la Constitución, establece quetodo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –
Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios–, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y 
media superior. Laeducación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media 
superior serán obligatorias. 

De igual manera, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes señala que: el interés superior 
de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión 
debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. 

Contempla también que debe haber Acciones Afirmativas, que son acciones de carácter temporal, de políticas 
y prácticas de índole legislativa, administrativa y jurisdiccional que son correctivas, compensatorias y de 
promoción, encaminadas a acelerar la igualdad sustantiva entre niñas, niños y adolescentes; 

 

Su artículo 10°determina que en la aplicación de dicha Ley, se tomarán en cuenta las condiciones particulares 
de niñas, niños y adolescentes en los diferentes grupos de población, a fin de proteger el ejercicio igualitario 
de todos sus derechos. 

El Artículo 37 afirma quelas autoridades de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios y de 
las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, para garantizar la igualdad sustantiva deberán: 

 

                                                 
75 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
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Diseñar, implementar y evaluar programas, políticas públicas a través de Acciones afirmativas tendientes a 
eliminar los obstáculos que impiden la igualdad de acceso y de oportunidades a la alimentación, a la educación 
y a la atención médica entre niñas, niños y adolescentes. 

 

Implementar acciones específicas para alcanzar la eliminación de costumbres, tradiciones, prejuicios, roles y 
estereotipos sexistas o de cualquier otra índole que estén basadas en la idea de inferioridad. 

 

En su Capítulo Sexto, se refiere al derecho a no ser discriminado, por lo que los artículos 39 y 40 establecen 
los siguientes derechos y obligaciones: 

Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a no ser sujetos de discriminación alguna ni de limitación o 
restricción de sus derechos, en razón de su origen étnico, nacional o social, idioma o lengua, edad, género, 
preferencia sexual, estado civil, religión, opinión, condición económica, circunstancias de nacimiento, 
discapacidad o estado de salud o cualquier otra condición atribuible a ellos mismos o a su madre, padre, tutor 
o persona que los tenga bajo guarda y custodia, o a otros miembros de su familia. 

Las autoridades de los tres niveles de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas 
a adoptar medidas y a realizar las acciones afirmativas necesarias para garantizar a niñas, niños y adolescentes 
la igualdad sustantiva, de oportunidades y el derecho a la no discriminación.  

La adopción de estas medidas y la realización de acciones afirmativas formarán parte de la perspectiva 
antidiscriminatoria, la cual será incorporada de manera transversal y progresiva en el quehacer público, y de 
manera particular en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas. 

En el artículo 57 se señalaque niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad que 
contribuya al conocimiento de sus propios derechos y, basada en un enfoque de derechos humanos y de 
igualdad sustantiva, que garantice el respeto a su dignidad humana; 

Asimismo, las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias garantizarán la consecución 
de una educación de calidad y la igualdad sustantiva en el acceso y permanencia en la misma, para lo cual 
deberán: 

Adoptar medidas orientadas hacia el pleno ejercicio del derecho a la educación; 

Destinar recursos humanos, materiales y presupuestarios adecuados y suficientes para garantizar la 
educación de calidad de niñas, niños y adolescentes; 

Adaptar el sistema educativo a las condiciones, intereses y contextos específicos de niñas, niños y 
adolescentes para garantizar su permanencia en el sistema educativo; 

 

Establecer acciones afirmativas para garantizar el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes de 
grupos y regiones con mayor rezago educativo, dispersos o que enfrentan situaciones de vulnerabilidad por 
circunstancias específicas de carácter socioeconómico […]. 

De igual manera, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad establece en su Artículo 6 
fracción III, que son facultades del Titular del Poder Ejecutivo Federal incluir en el Proyecto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación los recursos para la implementación y ejecución de la política pública pertinente 
para tal efecto. 

Por su parte la Ley de Asistencia Social en su Capítulo II que determina quienes son sujetos de la asistencia 
social en su artículo 4° señala quetienen derecho a la asistencia social los individuos y familias que por sus 
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condiciones físicas, mentales, jurídicas, o sociales, requieran de servicios especializados para su protección y 
su plena integración al bienestar. 

De igual manera, la Ley General de Educación en su artículo 32 determina quelas autoridades educativas 
tomarán medidas tendientes a establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la 
educación de calidad de cada individuo, una mayor equidad educativa, así como el logro de la efectiva 
igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos. 

Dichas medidas estarán dirigidas, de manera preferente, a los grupos y regiones con mayor rezago educativo 
o que enfrentan condiciones económicas y sociales de desventaja para contribuir al desarrollo integral del 
individuo, para que ejerza plena y responsablemente sus capacidades humanas.  

Su Artículo 33 señalaque para cumplir con lo anterior, las autoridades educativas en el ámbito de sus 
respectivas competencias llevarán a cabo el otorgamiento de apoyos pedagógicos a grupos con 
requerimientos educativos específicos, tales como programas encaminados a recuperar retrasos en el 
aprovechamiento escolar de los alumnos. 

Por último, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores determina que la asistencia social es el 
conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan al 
individuo su desarrollo integral, así como la protección física, mental y social de personas en estado de 
necesidad, desprotección o desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y 
productiva 

La antedicha Ley tiene por objeto garantizar a las personas adultas mayores diversos derechos entre los que 
destaco el de recibir protección por parte de la comunidad, la familia y la sociedad, así como de las 
instituciones federales, estatales y municipales, así como que las familias tendrán derecho a recibir el apoyo 
subsidiario de las instituciones públicas para el cuidado y atención de las personas adultas mayores (artículo 
5). 

Además, dentro de sus objetivos de ésta ley está el impulsar el fortalecimiento de redes familiares, sociales e 
institucionales de apoyo a las personas adultas mayores y garantizar la asistencia social para todas aquellas 
que por sus circunstancias requieran de protección especial por parte de las instituciones públicas y privadas. 

Tradicionalmente se ha buscado combatir exclusivamente la discriminación o garantizar la inclusión para las 
personas con capacidades diferentes, sin embargo, con las modificaciones propuestas, se pretende plasmar 
en la Ley, una Acción Afirmativa para brindar mayor equidad a las familias que posen algún miembro con 
capacidades diferentes, y deben realizar trabajo de cuidados. 

Además, las personas con capacidades diferentes lamentablemente continúan siendo objeto de diversos tipos 
de discriminación, entre los que destaca la laboral, impidiendo el acceso al trabajo mismo, o a un salario digno; 
cuando esta situación se presenta en alguno de los miembros que son el sostén económico de la familia, 
dificulta de manera importante que los hijos o dependientes económicos de estos núcleos familiarespuedan 
continuar sus estudios y deban optar por dedicarse al trabajo de cuidados exclusivamente, o por algún empleo 
de menor ingreso por no alcanzar los niveles educativos superiores, cayendo en un círculo vicioso que puede 
transformase en pobreza. 

Los hijos y en especial las hijas además deben de aportar una cuota considerable de trabajos de cuidados para 
coadyuvar a las personas de capacidades diferentes miembros del seno familiar, labor que generalmente la 
sociedad no valora lo suficiente ni gratifica de manera alguna. 

El contar con apoyo en forma de una beca que por ley se les otorgue, a quienes continúen esforzándose por 
superarse a través del estudio, es una acción afirmativa que otorga equidad, entendiendo a ésta como 
brindarle lo necesario a cada quien para su desarrollo, y no brindarles a todos lo mismo, pues las realidades 
a las que se enfrentan estas familias suelen ser muy distintas a las hogares sin esta condición. 
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Y que debe de ser acompañada por programas flexibles de educación, de sistema abierto o a distancia, para 
que los miembros de este tipo de familias puedan continuar con su educación. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del pleno de la honorable Cámara de 
Senadores, la siguiente iniciativa con proyecto de: 

DECRETO 

PRIMERO.- Se adiciona la fracción VIII bis del artículo 33 de la Ley General de Educación. 

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: 

I. al III … 

IV Bis.-Fortalecerán la educación especial y la educación inicial, incluyendo a las personas con capacidades 
diferentes; 

IV Ter.- Se establecerán programas con perspectiva de equidad, para otorgar becas y demás apoyos 
económicos para los familiares o menores tutelados,que realicen trabajos de cuidados de personas con 
capacidades diferentes y que posean calidad de estudiantes. 

 

V. al XVII … 

… 

Artículo 34.- … 

SEGUNDO.- Se reforma la fracción VI del artículo 4de la Ley de Asistencia Social. 

Artículo 4.- Tienen derecho a la asistencia social los individuos y familias que por sus condiciones físicas, 
mentales, jurídicas, o sociales, requieran de servicios especializados para su protección y su plena integración 
al bienestar. 

Con base en lo anterior, son sujetos de la asistencia social, preferentemente: 

VI. Personas con algún tipo de discapacidad o necesidades especiales sus familiares que realicen trabajos de 
cuidado en beneficio de éstas y que paralelamente se encuentren estudiando; 

 

VII. al XII. … 

TRANSITORIO 

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

 

 

SENADOR 

SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ 

Senado de la República, a 20 de octubre de 2015. 
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De los Senadores Martha Tagle Martínez, Pilar Ortega Martínez, Layda Sansores San Román, Armando Ríos 
Piter, Alejandro Encinas Rodríguez, Javier Corral Jurado, Ernesto Cordero Arroyo y Manuel Bartlett Díaz, 
con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones a los artículos 94, 95 y 96 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

LOS SUSCRITOS, MARTHA TAGLE MARTÍNEZ, PILAR ORTEGA MARTÍNEZ, LAYDA SANSORES SAN ROMÁN, 
ARMANDO RÍOS PITER, ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ, JAVIER CORRAL JURADO,  ERNESTO JAVIER 
CORDERO ARROYOY MANUEL BARTLETT DÍAZ, SENADORESDE LA REPÚBLICA EN LA LXIII LEGISLATURA DE H. 
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; 67 NUMERAL 1, INCISO B DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ASÍ COMO 8, FRACCIÓN I, 76, 
164, 169, 172 Y DEMÁS APLICABLES DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, PRESENTO A LA 
CONSIDERACIÓN DE ESTA ASAMBLEA, LA SIGUIENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LOS ARTÍCULOS 94, 95 Y 96 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, AL TENOR DE LA SIGUIENTES: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

Han pasado ya 24 años desde que se celebró la cumbre de Atenas donde diversas mujeres ministras y 
exministras pusieron en manifiesto la reivindicación de la democracia paritaria o, lo que es equivalente, la 
participación de las mujeres en los órganos de decisión. En aquella declaración se señalo que la igualdad 
formal y real entre las mujeres y hombres es un derecho fundamental del ser humano y proclamaban la 
necesidad de conseguir un reparto equilibrado de los poderes públicos y políticos entre mujeres y, hombres. 

Sin embargo, diversos informes realizados por la Convención para la Eliminación de todas las formas de 
Discriminación contra la Mujer han puesto en manifiesto que la mujer sigue estando excluida en el 
desempeño de altos cargos en el gobierno, la administración pública, la judicatura y los sistemas judiciales.  
Pocas veces se nombra a mujeres para desempeñar estos cargos superiores o de influencia y, en tanto que su 
número tal vez aumente en algunos países a nivel inferior y en cargos que suelen guardar relación con el 
hogar y la familia, constituyen una reducida minoría en los cargos que entrañan la adopción de decisiones 
relacionadas con la política o el desarrollo económicos, los asuntos políticos, la defensa, las misiones de 
mantenimiento de la paz, la solución de conflictos y la interpretación y determinación de normas 
constitucionales. 

Ante ello, el apartado B del artículo 7 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer establece que los Estados deben  tomar todas las medidas apropiadas para 
eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, garantizar a las 
mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a participar en la formulación de las políticas 
gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en 
todos los planos gubernamentales. 

En América Latina y el Caribe la participación de las mujeres en la toma de decisiones en el ámbito público 
muestra por desgracia niveles bajos y transversales en las tres ramas de los poderes públicos. En promedio 
las mujeres integran solo el  23.8% de los gabinetes del Poder ejecutivo, expresan solo el 27.7% de la 
composición de los parlamentos y son mujeres solo 25.5% de los integrantes de las Cortes Supremas de 
Justicia de la región.76 

                                                 
76http://www.cepal.org/es/discursos/sesion-plenaria-foro-global-mujeres-parlamentarias-wip 
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En ámbito nacional, el marco  jurídico mexicano  contempla una Ley  General para la Igualdad entre Mujeres 
y Hombres la  cual  tiene por objeto regular y garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres 
y hombres, así como proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la Nación hacia 
el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento 
de las mujeres y la lucha contra toda discriminación basada en el sexo. 

En lo referente al ámbito público de México, la participación de las mujeres ha ido incrementándose 
gradualmente en los últimos años, sin embargo no en todos los ámbitos de los poderes públicos ni de la misma 
forma, el déficit de representación es evidente en los espacios donde las acciones afirmativas no han 
permeado, es decir en los cargos del poder ejecutivo y judicial. En  los últimos 32 años, sólo ha habido 23 
secretarias de Estado; seis del gabinete ampliado, y apenas seis gobernadoras, actualmente no hay ninguna; 
en el gabinete federal hay 3 secretarias de Estado y recientemente fue nombrada una como Procuradora 
General. En el caso del poder judicial a pesar de que existe una mayor participación de las mujeres en este 
ámbito, en cuanto más se sube en la pirámide de la estructura judicial y cuanto más poder tienen los cargos, 
más difícil es encontrar  participación de mujeres e esos cargos.  

De un total de 395 jueces federales de Distrito, solamente 96 son mujeres y los restantes 299 son hombres. 
En tanto que en la categoría de magistrados de Circuito, de un total de 740, son hombres 610 y solamente 
130 son mujeres. En el caso de la Suprema Corte actualmente  del total de ministros que conforman el órgano, 
tan solo dos son mujeres, lo que representa tanto solo el 18% de su composición77. 

De acuerdo con el artículo 94 Constitucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se integra por once 
ministros, los cuales se encargan de defender el orden establecido por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y son propuestos por el Poder Ejecutivo y designados por el Senado de la Republica. A lo 
largo de la historia de este órgano deliberativo se ha presentado una preponderante participación de género 
masculino en su conformación y en su toma de decisiones. La participación de la mujer en este órgano  del 
Poder Judicial  fue a  partir de 1961, año en el que fue nombrada la primera mujer Ministra de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, Doña María Cristina Salmorán de Tamayo. 

Desde la primera designación de una mujer ministra en México han pasado 54 años  y hasta la fechasolo 9 
mujeres han podido acceder  a un lugar dentro de la integración del pleno de la Suprema Corte bajo el cargo 
de ministra, lo que pone en evidencia la desequilibrada participación de la mujer en más alto nivel de  
impartición de justicia, reflejando de esta forma la visión patriarcal y masculinizada que persiste en la 
integración de este tribunal y confirmando las desigualdades genéricas en su estructura jerárquica. 

De esta manera, el máximo tribunal encargado de resolver las controversias más relevantes del país y por 
ende una de las instituciones más relevantes para el funcionamiento del gobierno y las instituciones 
democráticas, no ha logrado una efectiva paridad en el acceso a puestos de decisión, como lo es el pleno de 
la Suprema Corte lo que refleja la realidad en la cual se encuentranlas mujeres juristas al no tener mismo  
acceso que los hombres para ejercer en los más altos niveles de la judicatura. 

Por lo tanto y ante este panorama resulta de suma importancia que en elámbito judicial se realicen medidas 
tendientes a garantizar la participación política equilibrada de mujeres y hombres implementando 
mecanismos que fortalezcan el liderazgo de las mujeres y eliminen las barreras implícitas que les impiden o 
restringen su pleno acceso y permanencia en lo más altos niveles de representación política. 

A nivel nacional, el actual Gobierno Federal lanzo el PROGRAMA Nacional para la Igualdad de Oportunidades 
y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018 establece la Estrategia 1.3, la cual refiere a Promover el 
liderazgo y participación significativa de las mujeres en cargos y puestos de toma de decisiones, esta 
estrategia plantea la acción 1.3.5 que tiene como propósito impulsar la paridad en la asignación de puestos 
directivos en el Poder Judicial. 

                                                 
77El Financiero: Sólo 5% de mujeres que laboran en el PJF son juezas, magistradas o ministras,Fernando                                                       
Ramírez de Aguilar, 20.05.2014. 
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La democracia paritaria busca garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombre en la toma de 
decisiones, teniendo como marco la promoción  de la igualdad de oportunidades (Cobo, 2003). La necesidad 
de su implementación se  basa en que la limitada participación de las mujeres en los niveles decisorios 
obstaculiza el desarrollo humano, al no incorporarse las demandas e intereses de las mujeres  en todos los 
aspectos de la vida política, social, cultural y económica de la sociedad. 

Para el caso que nos atañe, la integración de Suprema Cortede Justicia de la Nación presenta un gran  
desequilibro  en la participación  entre mujeres y hombres en la toma de decisiones  de este órgano, la 
participación de las mujeres ocupando cargos como ministras es mínima pues no sólo es difícil escalar la 
pirámide en los puestos del poder judicial, también las mujeres de este sector enfrentan dificultades para 
entrar y moverse dentro del mismo, lo que se contrapone con el Programa Nacional para la Igualdad de 
Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018. 

Si bien, la Suprema Corte enfrenta un gran desequilibrio en la participación de las mujeres en su integración, 
la futura salida de la Ministra Olga Sánchez Cordero  agudiza aún más este desequilibrio y pone en riego la 
batalla por la paridad en nuestro país, así como el reconocimiento de las mujeres a la igualdad política. Ante 
ello,el ocho de marzo del presente año diversos grupos ciudadanos  entre los que destacan juristas, 
académicos y miembros de la sociedad civil  dedicados a la defensa y promoción de los derechos humanos 
enviaron una carta al Presidente de la República, en la cual  recomendaban  de manera puntual  que la 
selección de personas para integrar las próximas ternas de aspirantes a la Corte debían no sólo considerar las 
necesidades de conocimiento especializado que la Corte exige, sino además garantizar la pluralidad ideológica 
y acercarse a la paridad de género con mayor presencia de mujeres. 

Cabe resaltar las múltiples declaraciones el Presidente de la República ha realizadoante la comunidad 
internacionalen cuanto que el desarrollo sostenido del mundo solo podrá alcanzarse si las mujeres tienen las 
mismas oportunidades que los hombres para participar en la toma de decisiones, por tanto los proponentes 
de esta iniciativa estamos convencidos que el impulsar la paridad en la asignación de puestos directivos en el 
Poder Judicial es una de las acciones más inmediatas que se tienen que llevar a cabo para garantizar una 
participación equilibrada de las mujeres particularmente en lo que concierne a la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación. 

En ese tenor, se propone una modificación a los artículos 94, 95 y 96 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos con la finalidad de que la integración de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia 
sea de manera paritaria entre los géneros.  

Asimismo, se propone que para nombrar a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el Presidente de la 
República someterá una terna a consideración del Senado, la cual se enviará en un plazo no mayor a 15 días 
al término del encargo del ministro anterior y que para las designaciones que realice el  Senado se deberá 
garantizar en todo momento mantener el equilibrio paritario entre los géneros. 

Adicionalmente, agregamos un transitorio para que en las próximas dos elecciones de ministros de dicho 
órgano,  el Presidente de la República a partir del 30 de noviembre de 2015 y en un plazo no mayor a 15 días, 
envié al Senado dos ternas integras exclusivamente por mujeres 

Finalmente, se propone que para ser electo como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación goce 
de una trayectoria a favor de los Derechos Humanos, así como de no haber sido Secretario de Estado, Fiscal 
General de la República, senador, diputado federal ni gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, durante  cuatro anteriores. 

Todo esto con elúnico propósito de garantizar una mayor participación de las mujeres en nuestro máximo 
tribunal de impartición de justicia, así como de garantizar mayor independencia de los cargos que integran la 
corte y salvaguardar de mejor manera los derechos de las y los mexicanos. 

Las y los senadores proponentes de esta Iniciativa estamos convencidos que mayores liderazgos de mujeres 
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en la vida pública de nuestro país ayuda a construir una mayor democracia y un mayor desarrollo en la vida 
social, económica, cultural y política de México. 

Por lo antes expuesto y fundado someto la siguiente iniciativa con: 

PROYECTO DE DECRETO 

Por el que se reforman diversas disposiciones a los artículos 94, 95 y 96 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos: 

ARTÍCULO ÚNICO.-  Se reforman diversas disposiciones a los artículos 94 y 96 todo ello de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 94. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en 
un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y en Juzgados de Distrito. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de once Ministros, se integrará de manera paritaria 
entre los géneros, y  funcionará en Pleno o en Salas. 

Artículo 95. Para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se necesita: 

I… 

IV.   Gozar de buena reputacióny trayectoria a favor de los Derechos Humanos,  así como no haber sido 
condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, 
fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, 
inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena. 

 

V.    Haber residido en el país durante loscuatro años anteriores al día de la designación; y 

VI.   No haber sido Secretario de Estado, Fiscal General de la República, senador, diputado federal ni 
gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno del Distrito Federal, durante  cuatro añosprevios al día de su 
nombramiento. 

Los nombramientos de los Ministros deberán recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan 
servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su 
honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica. 

 

Artículo 96. Para nombrar a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el Presidente de la República 
someterá una terna a consideración del Senadointegrada por ambos géneros, la cual se enviará en un plazo 
no mayor a 15 días al término del encargo del ministroanterior. El Senado previa comparecencia de las 
personas propuestas, designará al Ministro que deba cubrir la vacantegarantizando en todo momento 
mantener el equilibrio paritario entre los géneros señalado en el artículo 94 de esta Constitución. La 
designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Senado presentes, dentro del 
improrrogable plazo de treinta días.  

Si el Senado no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de Ministro la persona que, dentro de dicha 
terna, designe el Presidente de la República. 

En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el Presidente de la 
República someterá una nueva, en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuera rechazada, 
ocupará el cargo la persona que dentro de dicha terna, designe el Presidente de la República. 

TRANSITORIOS 
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Primero. El presente decreto iniciará su vigencia el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Segundo. Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan al presente Decreto. 

Tercero. El Congreso de la Unión realizará las adecuaciones necesarias al marco jurídico correspondiente, 
dentro de los noventa días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. 

Cuarto. Para la elección de los dos próximos ministros,el Presidente de la República, a partir del 30 de 
noviembre de 2015 y en un plazo no mayor a 15 días deberá enviar al Senado dos ternas integradas 
exclusivamente por mujeres. Lo anterior, para equilibrar la integración de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación y dar  cumplimiento al artículo 94 de esta Constitución. 

SUSCRIBEN 
 

SEN. MARTHA TAGLE MARTINEZ 
 

SEN. PILAR ORTEGA MARTÍNEZ 
 

SEN. ARMANDO RÍOS PITER 
 

 
SEN. JAVIER CORRAL JURADO 

 

SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO 
ARROYODÍAZ 

 

 

SEN. MANUEL BARTLETT 

SEN. LAYDA SANSORES SAN ROMÁN SEN. ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ 
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De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Leticia 
Herrera Ale, Itzel Ríos de la Mora y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de decreto por el que se 
adiciona una fracción ii Bis al artículo 226 de la Ley General de Salud. 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 
2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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De las Senadoras Ma. del Pilar Ortega Martínez y Martha Tagle Martínez, con proyecto de decreto por el 
que se reforman los artículos 95, 97, 99 y 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Las que suscriben MA. DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ, MARTHA TAGLE MARTÍNEZ 
senadoras de la Republica en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos:71,fracción II y 135 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8 fracción I, 164 
numerales 1 y 3, y 169 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a 
consideración de esta soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 95, 97, 99 y 100  DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la 
siguiente: 

Exposición de motivos 
Actualmente en México se han generado algunos esquemas que han permitido un 
avance en la igualdad de género y la paridad.  
Dichos esquemas se han dado a través de medidas legislativas y la implementación 
de políticas públicas en distintos órdenes y niveles de gobierno.  
Sin embargo, dichas medidas no han sido  suficientes para abatir los rezagos que 
existen en la materia, aún sigue existiendo desigualdad en ámbitos sociales, 
económicos, laborales, etc.  
Debe estacarse que en el ámbito del Poder Legislativo, conforme a las últimas 
reformas legales en la materia,  se han dado grandes avances para lograr la paridad 
de género en la integración de las Cámaras del Congreso de la Unión y de los 

Congresos Locales.  
Sin embargo, la situación es diferente en el Poder Judicial de la Federación, el cual actualmente se integra por 
once ministros, de los cuales sólo dos son mujeres y lo que representa una proporción del 18.18% de mujeres 
por un 81.81% de hombres.   
En el mismo orden de ideas, encontramos que en el Consejo de la Judicatura Federal solamente se encuentran 
dos mujeres ocupando el puesto de consejeras, por cinco hombres que ocupan la misma posición.  
En el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación la situación no es distinta, ya que actualmente la 
Sala Superior de este tribunal está compuesta por seis magistrados, de los cuales cinco son  hombres y una 
mujer.  
La misma situación se repite tanto en los órganos jurisdiccionales, como en los puestos de administración del  
Poder Judicial Federal. 
En este punto es necesario señalar que la importancia de que las mujeres puedan tener una mayor presencia 
en el Poder Judicial es de fundamental, toda vez que  en el acceso a la justicia es donde sepresentan muchos 
de los reflejos sociales, culturales e institucionales de discriminación por motivos de género, sinllegar a 
entender por parte de algunos integrantes de ese poder la importancia de su papel y hacer o bajo 
unaperspectiva de género, la cual, de acuerdo al protocolo para juzgar con perspectiva de género del Poder 
Judicial dela Federación, implica hacer realidad el derecho a la igualdad, pues responde a las obligaciones 
constitucionales yconvencionales de combatir la discriminación por medio del quehacer jurisdiccional para 
garantizar el acceso a lajusticia y remediar, en un caso concreto, situaciones asimétricas de poder. 
Ahondando en la participación  de mujeres como ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
tenemos lo siguiente: 

1. La primera ministra de la Suprema Corte fue María Cristina Salmorán de Tamayo, quien sería 
designada en 1961; 

2. La segunda mujer designada como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue Livier 
Ayala Manzo, en 1976; 

 

 

SEN. MARÍA 

DEL PILAR 

ORTEGA 

MARTÍNEZ 
 

 

 

 

SEN. MARTHA 

ANGÉLICA 

TAGLE 

MARTÍNEZ 
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3. Gloria León Orantes, fue la tercer mujer en se designada como ministra de la Suprema Corte en 1979;  
4. En 1983,  fue designada Fausta Moreno Flores; 
5. Victoria Adato Green fue designada en 1985;  
6. En 1985, fue designada ministra numeraria Martha Chávez Padrón; 
7. También como supernumeraria se integró en 1987 a la Corte la ministra Irma CuéSarquis de Duarte;  
8. En 1988 se designó a Clementina Gil Guillén de Léster;  
9. La siguiente mujer designada como ministra fue Olga Sánchez Cordero, quien fue designada en 1995;  
10. La  última mujer designada al cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es 

Margarita LunaRamos. 

Como se puede observar, solo diez mujeres han alcanzado ser designadas para integrar el máximo órgano 
jurisdiccional de nuestro país.  
 
Es necesario recordar, que el próximo mes de noviembre, la ministra Olga Sánchez Cordero, dejará de ocupar 
su cargo lo que implica que la presencia femenina en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se verá 
disminuida en un cincuenta por ciento, lo que sin duda es preocupante en virtud de que la presencia de las 
mujeres en dicho Tribunal aporta una visión diferente, misma que va encaminada a superar los desequilibrios 
en la tarea de juzgar. 
Contenido de la iniciativa:  

1. Se propone la reforma al artículo 95 constitucional a efecto de establecer la previsión de que en los 
nombramientos de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, además de observar que deban 
recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y 
probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia 
y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica, se agrega que deberá garantizarse 
la paridad de género en dichos nombramientos.  

 
2. En el artículo 96 se propone que para la  integración de las ternas para elegir Ministros de la Suprema 

Corte, se deberá garantizar la paridad de género,  para lo cual cada terna enviada al Senado por el 
Presidente de la República deberá estar  integrada por personas del mismo género. Cada terna deberá 
conformarse por personas  de un género distinto al del último Ministro nombrado por el Senado. Con 
lo anterior se instituirá un mecanismo que asegure la paridad de género en la integración de la 
Suprema Corte de Justicia. 

 
3. Por lo que hace al artículo 97 se propone que los criterios, requisitos y procedimientos que establezca 

la ley para los nombramientos de los Magistrados de Circuito y los Jueces de Distrito segarantice  la 
paridad de género.  

 
4. En lo referente al artículo 99, se propone que en la integración del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, se garantice también la paridad de género.  
 

5. Finalmente en el artículo 100 se propone que para la integración de las propuestas para elegir a los 
integrantes del Consejo de la Judicatura Federal,  se deberá garantizar la paridad de género, mediante 
un mecanismo que asegure que cada propuesta estará integrada por personas del mismo género. 
Cada propuesta deberá conformarse por personas  de un género distinto al del último Consejero  
nombrado. 

 
Finalmente, considero necesario abrevar de las experiencias del derecho electoral que garantizan la igualdad 
de género, para dar paso a la materialización de derechos político-electorales desde otras dimensiones 
sociales y económicas, este cambio no solo resulta deseable, sino obligatorio, no debemos olvidar lo que 
establece nuestro marco jurídico vigente sobre el derecho a la igualdad, y así ampliar el número de espacios 
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en los que mujeres tomen decisiones en el Poder Judicial y por ende el número de ministras en la Suprema 
Corte de Justicia.  
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la Consideración de esta Cámara el siguiente:  

PROYECTO DE DECRETO 
Artículo Primero.- Se reforman los artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
para quedar como sigue: 

 
Artículo 95. Para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se necesita: 
I. a VI… 
Los nombramientos de los Ministros deberán recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan 
servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su 
honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica, garantizando 
la paridad de género. 
Artículo 96. Para nombrar… 
En la integración de las ternas a que refiere el párrafo anterior, se deberá garantizar la paridad de género,  
para lo cual cada terna enviada al Senado por el Presidente de la República estará integrada por personas 
del mismo género. Cada terna deberá conformarse por personas de un género distinto al del último 
Ministro nombrado por el Senado 
… 
Artículo 97. Los Magistrados de Circuito y los Jueces de Distrito serán nombrados y adscritos por el Consejo 
de la Judicatura Federal, con base en criterios objetivos y de acuerdo a los requisitos y procedimientos que 
establezca la ley, debiendo garantizar la paridad de género. Durarán seis años en el ejercicio de su encargo, 
al término de los cuales, si fueran ratificados o promovidos a cargos superiores, sólo podrán ser privados de 
sus puestos en los casos y conforme a los procedimientos que establezca la ley. 
… 
… 
… 
... 
… 
… 
…  
… 
.... 
Artículo 99. El Tribunal Electoral será... 
… 
... 
… 
I. a X. 
... 
... 
… 
... 
... 
... 
Los Magistrados Electorales que integren las salas Superior y regionales serán elegidos por el voto de las dos 
terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores a propuesta de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. La elección de quienes las integren será escalonada, conforme a las reglas y al 
procedimiento que señale la ley, debiéndose  garantizar la paridad de género. 
… 
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… 
… 
… 
 
Artículo 100. El Consejo de la Judicatura Federal… 
El Consejo se integrará por siete miembros de los cuales, uno será el Presidente de la Suprema Corte de 
Justicia, quien también lo será del Consejo; tres Consejeros designados por el Pleno de la Corte, por mayoría 
de cuando menos ocho votos, de entre los Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito; dos Consejeros 
designados por el Senado, y uno por el Presidente de la República. 
En la integración de las propuestas para elegir a los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal,  se 
deberá garantizar la paridad de género,  para lo cual cada propuesta estará integrada por personas del 
mismo género. Cada propuesta deberá conformarse por personas  de un género distinto al del último 
Consejero  nombrado. 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
 
 

Transitorios  
 
 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo.- El Congreso de la Unión contará con un plazo de sesenta días naturales a partir de la entrada en 
vigor del presente decreto, para realizar las adecuaciones normativas al que el presente se refiere.  
 
 
 
 
SEN. MA. DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ             SEN. MARTHA TAGLE MARTINEZ 
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Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
 

 

 

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


Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 20 de octubre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 259 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 20 de octubre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 260 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 20 de octubre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 261 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 20 de octubre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 262 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 20 de octubre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 263 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 20 de octubre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 264 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 20 de octubre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 265 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 20 de octubre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 266 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 20 de octubre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 267 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 20 de octubre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 268 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 20 de octubre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 269 
 

  

 
  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 20 de octubre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 270 
 

  

 
De la Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo, a nombre propio y de las Senadoras Blanca Alcalá Ruiz, Graciela Ortiz 
González y Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona al Título Vigésimo Quinto un Capítulo Quinto con el artículo 420 
Quinquies al Código Penal Federal. 
 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
  

 

 

SEN. ANA LILIA 

HERRERA 

ANZALDO  
 

 

 

 

SEN. BLANCA 

MARÍA DEL 

SOCORRO 

ALCALÁ RUIZ  
 

 

 

 

SEN. GRACIELA 

ORTIZ 

GONZÁLEZ  
 

 

 

 

SEN. MARCELA 

GUERRA 

CASTILLO  
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De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 77 bis 29 de la Ley General de Salud, 
en materia de cáncer de mama. 
 

La suscrita, Senadora SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura; con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8 numeral 1, fracción l, 164, 169 y 172 
del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta 
Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 77 BIS 29 DE LA LEY GENERAL 
DE SALUD, EN MATERIA DE CÁNCER DE MAMA, conforme al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En la actualidad, la aparición de nuevas enfermedades crónicas ha impactado de forma negativa a miles de 
personas alrededor del mundo, generando métodos más agresivos para combatirlas. Se ha puesto importante 
interés en desarrollar tecnologías que disminuyan la incidencia y progresión de diferentes enfermedades, sin 
embargo, también es importante desarrollar y proveer a las población de habilidades que fomenten un mejor 
cuidado de la salud, no sólo para prevenirla, sino también para llevar un mejor control sobre éstas. 

De entre las enfermedades crónicas que existen,  el cáncer de mama se ha vuelto de suma importancia, 
debido a que desde hace varias décadas se ha convertido enun problema de salud pública 

El cáncer de mama consiste en un crecimiento anormal y desordenado de las células de este tejido y que en 
algunas veces forman un bulto, también llamado tumor. Los tumores pueden ser benignos o malignos; la 
diferencia estriba en que los primeros están formados por células de aspecto normal, y carecen de la 
capacidad de invadir tejidos circundantes y difundirse a otras partes del cuerpo; en cambio los tumores 
malignos están conformados por células de aspecto anormal, capaces de invadir tejidos cercanos y difundirse 
a otras partes del cuerpo. 

Es importante mencionar que no todos los casos de cáncer de mama son iguales, se diferencian tanto por las 
células anormales que les dieron origen como por la ubicación dentro del seno. Un factor determinante para 
su atención es la detección temprana, a efecto de diagnosticar cuál es su tamaño y si existen o no células 
cancerosas en los ganglios linfáticos y en otros sitios del cuerpo. 

Aún no se conoce cuáles son las causas por las que se origina el cáncer mamario, sin embargo, se sabe que es 
un problema multifactorial, en el caso de este tipo de cáncer hay algo que parece cierto y es que el estrógeno 
desempeña una función importante en la aparición de este cáncer al inducir el crecimiento de las células 
mamarias, lo que aumenta el potencial de errores genéticos y por lo tanto, la aparición del cáncer. 

De conformidad con el estudio “Oncoguia, cancer de mamá”78 en México, el cáncer de mama ocupa el primer 
lugar en incidencia de las neoplasias malignas  en las mujeres, representando el 11.34% de todos los casos de  
cáncer, presentando un incremento global de aproximadamente 1.5% anual, sin embargo en los países de 
economía emergente este incremento es alrededor de 5%. El grupo de edad más afectado se encuentra entre 
los 40 y los 59 años de edad. La mortalidad por cáncer mamario se ha incrementado en 10.9% relativo en los 
últimos años. 
 
Enel país  se realizandos tiposde mastografía, 
unadetamizajequepermiteladeteccióntempranadecáncerdemamaamujeresaparentemente 

                                                 
78http://www.incan.org.mx/revistaincan/elementos/documentosPortada/1327324685.pdf 

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 

GALVÁN  
 

 

 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 20 de octubre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 272 
 

  

sanas;ydediagnóstico,queserealizacomoparte delaevaluacióndel estadodesaluddelamujer 
cuandosesospecha otienesíntomasclínicosde patologíadecáncermamario 
 
El cáncer de mama implica para muchas mujeres una situación que afecta física y psicológicamente su calidad 
de vida. Una de las fases en las que se presenta un mayor deterioro emocional es durante el tratamiento, 
debido a los efectos secundarios, colaterales y secuelas del mismo, como la cirugía. 
 
La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2012, reporta que de las mujeres de 20 años o más que 
asistieron en el último año a algún servicio de medicina preventiva para detección de este cáncer, a 36.3% se 
les realizó exploración clínica de los senos; y en las mujeres de 40 a 69 años, a 41% se les hizo una mastografía. 
 
Dicha encuesta reveló que Coahuila es la entidad federativa que registra la mayor tasa de mortalidad por 
cáncer de mama, con 23.8% muertes por cada 100 mil mujeres mayores de 25 años. Colima, Sonora, Distrito 
Federal y Jalisco son entidades que tienen una tasa de mortalidad mayor a 22% muertes por cada 100 mil 
mujeres, que las sitúa como entidades con alto índice de mortalidad por esta causa en mujeres de 25 años y 
más. De manera inversa, se encuentra Oaxaca, Campeche y Quintana Roo con índices de mortalidad por estas 
causas de menos de 9% muertes por cada 100 mil mujeres en el año 2012. 
 
La mastografía es hasta ahora el mejor método de detección, tiene una sensibilidad diagnóstica de 80 a 95%, 
aunque de 10 a 15% de los tumores puede ser oculto sobre todo en mujeres con mamas densas (con el uso 
de mastografía digital mejora la sensibilidad diagnóstica en este grupo de pacientes). El ultrasonido es en 
algunos casos una herramienta complementaria para diferenciar masas quísticas de sólidas, para caracterizar 
lesiones benignas y malignas y como guía para la realización de biopsias de lesiones no palpables.  
 
El tratamiento oncológico de los cánceres de mama requiere, en muchos casos, la extirpación de una o de las 
dos mamas con resección de la piel, la glándula mamaria y el complejo areola-pezón. La principal secuela 
física inmediata y permanente es la mutilación, que va a provocar una asimetría mamaria en los casos 
unilaterales y ausencia de ambas mamas en los bilaterales.  
 
Hasta los años 80 el tratamiento de los cánceres de la mama incluían su extirpación completa. A menudo se 
complementaban con sesiones de radioterapia y/o quimioterapia. En la actualidad cada vez se practican 
tratamientos más conservadores como la tumorectomía y las cuadrantectomías, que pueden comportar o no 
una asimetría mamaria.  
 
Hasta hace algunos años muchos ginecólogos, cirujanos generales, oncólogos y radiólogos eran contrarios a 
cualquier tratamiento reconstructor de la mama. Argumentaban que la aplicación de tejidos sobre la zona 
pectoral extirpada dificultaba la exploración posterior e impedía detectar el cáncer si volvía a aparecer. Así la 
enferma que sufría una mastectomía asumía, con mayor o menor grado de afectación psicológica, la 
amputación mamaria "yatrogénica" como una consecuencia "natural" del tratamiento del cáncer.  
 
Desde hace varios años la actitud de los profesionales que intervienen en el tratamiento de las pacientes con 
carcinoma de mama ha cambiado favorablemente: la reconstrucción mamaria después de la mastectomía ya 
forma parte de los protocolos de los diferentes hospitales encaminados a lograr la curación completa de la 
enfermedad.  
 
De conformidad con el estudio avalado por el Instituto Naional de Cancerología y publicado con la 
denominación “Oncoguia, cáncer de mama”79, la reconstrucción puede ser inmediata o tardía dependiendo 

                                                 
79http://www.incan.org.mx/revistaincan/elementos/documentosPortada/1327324685.pdf 

http://salud.ccm.net/faq/7652-cancer-definicion
http://salud.ccm.net/faq/11277-ginecomastia-las-etapas-de-la-intervencion-quirurgica
http://salud.ccm.net/faq/6444-radioterapia-los-cuidados-de-la-piel
http://salud.ccm.net/faq/7440-quimioterapia-definicion
http://salud.ccm.net/faq/1196-los-examenes-para-despistar-un-cancer-de-mama
http://salud.ccm.net/faq/8554-amputacion-definicion
http://salud.ccm.net/faq/2042-reconstruccion-mamaria-cancer-de-mama
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de las condiciones o preferencias del paciente o por razones oncológicas como radioterapia adyuvante o 
previa a la cirugía que puede interferir en el resultado cosmético o incrementar el índice complicaciones. Las 
opciones de reconstrucción son: con material protésico y con tejido autólogo pediculado o libre. La elección 
debe estar basada en las características de la paciente (edad, peso, forma, volumen) y el tratamiento 
oncológico (cantidad de piel preservada, radioterapia, etc) La reconstrucción no interfiere con el pronóstico 
o con el seguimiento efectivo para las pacientes. 
 
En la actualidad, la reconstrucción de la mama se puede realizar con implantes o con métodos reconstructivos 
con tejidos del propio cuerpo (el seno o mama se remodela utilizando músculo, piel y grasa de otra parte del 
cuerpo). Puede ser inmediata (la que se realiza en el mismo momento que la mastectomía) o diferida (la que 
se realiza pasado algún tiempo). 
 
La mastectomía es un problema al cual se hallan expuestas muchas mujeres. Constituye no sólo un problema 
de carácter biológico sino también un drama desde el punto de vista emocional y social. 
 
La mastectomía conlleva una situación de "fragilización psicológica", que aparece en la mayoría de las 
personas afectadas por el cáncer, pero que se agrava aún más en el caso de la mujer que padece de un cáncer 
de la mama. Para la mayoría de ellas significa, además, una mutilación de su imagen corporal.  
 
Por ellos nos encontramos con una doble situación de crisis: la exposición a la intervención quirúrgica, con los 
peligros que conlleva, y la mutilación de un órgano, el seno, que compromete los valores existenciales de la 
mujer debido a las "cargas simbólicas" que, en la mayoría de las culturas, se hallan depositadas en el pecho 
femenino. 

LaComisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) es unórgano desconcentrado de la Secretaría de 
Salud (SS) con autonomía técnica, administrativa y operativa que se encarga de la provisión de servicios de 
salud a la población beneficiaria del Sistema de Protección Social en Salud. Trabaja de manera coordinada con 
los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud (REPSS) y los proveedores de servicios de salud públicos 
o privados en las entidades federativas. 

La Comisión busca brindar a la población que no cuenta con seguridad social, el acceso a un esquema de 
protección financiera que proteja la salud y el patrimonio de las familias.  

La póliza del Seguro Popular incluye el diagnóstico y tratamiento completo y gratuito para sus afiliados; este 
tipo de cáncer es curable si se detecta a tiempo, por eso se recomienda lo siguiente: 

Practicarse la autoexploración una vez al mes, a los 7 días después de haber iniciado el período menstrual, y 
en mujeres con menopausia elegir un día al mes. 

Acudir con el médico o a la Unidad de Salud para que se realice el examen mamario una vez al año (mujeres 
de 25 a 64 años). Si la mujer es mayor de 40 años, acudir a realizarse una mamografía (radiografía de seno) 
que ayudará a detectar la enfermedad a tiempo. 

La propia Secretaría de Salud recalca que ninguna mujer está exenta de sufrir cáncer mamario, sin embargo, 
esta enfermedad puede presentarse especialmente en mujeres mayores de 40 años de edad, que tienen una 
historia personal o en familiares de cáncer de mama, no tienen antecedentes de embarazos, tienen obesidad 
o su primera menstruación fue antes de tener 12 años de edad y/o presentaron la menopausia después de 
los 52 años de edad. 

La presencia de tumoración en mama es el signo más frecuente y a veces es el único dato, sin embargo se 
pueden presentar otras manifestaciones como el enrojecimiento y/o aumento de la temperatura de la piel 
de la mama. Presencia de ulceración en pezón y piel de naranja. 

La cobertura médica del cáncer de mama que ofrece el Seguro Popular incluye ultrasonido, mastografía, 
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biopsia, hospitalización, quimioterapia, radioterapia, extirpación del tumor y consultas psicológicas y de 
tanatología. 

El seguro popular cuenta con un catálogo universal de Servicios de Salud, mismo que cuenta con 285 
intervenciones, que van desde un simple esguince o vacunas hasta el diagnóstico y tratamiento de 
insuficiencia cardiaca y enfermedades pulmonares. Igualmente cuenta con una lista de 642 medicamentos y 
otros insumos dentro de su Catálogo Universal de Servicios de Salud. 
 
Asimismo y de conformidad con el artículo 77 bis 29 de la Ley General de Salud cuenta con un Fondo de 
Protección contra Gastos Catastróficos, mismo que incluye aquellas intervenciones que por su alto costo y los 
gastos que se derivan son de díficil tratamiento. Entre los padecimientos se encuentran las enfermedades 
metabólicas, los cuidados intensivos neonatales y  el cancer de mamá, entre muchos otros. 
 
Es importante recalcar que dentro del cancer de mamá se incluye el diagnóstico y tratamiento, no así la 
posible reconstrucción mamaría en caso de mastectomía, por lo que la presente iniciativa tiene como objetivo 
lograr la cobertura médica integral de dicho padecimiento, obligando a que –al estar en Ley- la Cámara de 
Diputados se encuentre obligada a otorgar recursos suficientes para el tratamiento de dicha enfermedad. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente proyecto de: 
 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAEL ARTÍCULO 77 BIS 29 DE LA LEY GENERAL DE SALUD. 
 
ARTÍCULO ÚNICO: Se ADICIONA un tercer párrafo al artículo 77 bis 29 de la Ley General de la Salud, para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 77 bis 29.- …  

 
… 
 
Dentro de los gastos catastróficos se deberá incluir la cobertura médica integral de atención de cáncer de 
mamá incluyendo como mínimolo siguiente: ultrasonido, mastografía, biopsia, hospitalización, 
quimioterapia, radioterapia, extirpación del tumor, consultas psicológicas y de tanatología, así como 
reconstrucción mamaria en caso de mastectomía. 
 
 

Transitorios 
ARTICULO ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
Salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, Ciudad de México a 20 de octubre 
de 2015. 

 
 
 

SENADORA SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 
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De los Senadores Leticia Herrera Ale, Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum Bajo, Lilia Merodio Reza, Itzel 
Ríos de la Mora, Cristina Díaz Salazar, Anabel Acosta Islas, Arturo Zamora Jiménez, María Elena Barrera 
Tapia, José Rosas Aispuro Torres e Isidro Pedraza Chávez, con proyecto de decreto por el que se reforman 
las fracciones LX del artículo 15 y la fracción III del artículo 216 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión. 
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Del Sen. Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley Federal del 
Derecho de Autor y del Título Vigésimo Sexto del Código Penal Federal. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONESDE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR Y DEL 
TÍTULO VIGÉSIMO SEXTO DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL PARA INTRODUCIR LA 
FIGURA DEL PLAGIO ACADÉMICO EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL. 
 

El que suscribe, Senador OSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a la LXII Legislatura de la 
Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los 
artículos 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

así como el 8º, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, 
someto al Pleno del Senado de la República la presente iniciativa con proyecto de decretopor el que se 
adiciona la fracción II y el párrafo tercero al artículo 13, recorriéndose las subsecuentes, se reforman los 
artículos 147, 162 Y 215 de la Ley Federal del Derecho de Autor; se modifica la denominación del Título 
Vigésimo Sexto, se adicionan los artículos 428, 429 y 430, recorriéndose los subsecuentes, que pasan a ser 
431 y 432, y se reforma el artículo 432 del Código Penal Federal. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La educación es más que un derecho, la educación forma parte de los Derechos Humanos reconocidos por 
nuestra Constitución y el Estado tiene la obligación de garantizarla en todos sus niveles, sin distingo de clases 
sociales, condición económica o étnica.80 

La educación en México tiene que ser de calidad, debe mantener los principios de gratuidad, laicidad, además 
de promover los valores democráticos, culturales, científicos, cívicos y de identidad nacional. 

La educación es piedra angular del crecimiento y superación de los seres humanos, pero también de las 
sociedades; por ello, en últimas décadas, se han hecho esfuerzos mundiales para que la población tenga 
cuando menos la enseñanza primaria completa. 

Para que la educación sea exitosa debe ser de calidad, asequible, accesible y oportuna, lo cual es 
responsabilidad del gobierno y de los particulares que coadyuven en esta gran tarea que lehemos mandatado 
al Estado mexicano. Por otro lado está la decisión personal de superación, de profesionalizarse, de 
actualizarse, de aprender continuamente y de trascender en todos los ámbitos sociales, a través del esfuerzo 
educativo y el reconocimiento de los méritosacadémicos. 

 

Ambos componentes, el deber del Estado de garantizar la educación y el compromiso y esfuerzo individual 
de aprovecharlo al máximo por parte de los ciudadanos, son indispensables para lograr la educación de 
calidad que todos queremos. Es necesaria ésta coexistencia; políticas públicas efectivas para que todos 
puedan acceder a la educación obligatoria o al nivel educativo deseado, y la decisión individual para lograr las 
metas educativas propuestas. 

Por lo tanto, la educación es uno de los bienes jurídicos tutelados más importantes de nuestro marco 
institucional. 

                                                 
80 Ideas tomadas del Artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
En:http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm 
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Las autoridades educativas del país en los niveles federal y estatal tienen la obligación de brindar educación 
de calidad, y en consecuencia validar y certificar el nivel de estudios cursados. Los ciudadanos tienen el 
derecho de recibir la educación de calidad y cumplir con los requisitos y formalidades de los planes de estudio 
para obtener las certificaciones y la validez de estudios correspondientes. Pero ¿qué pasa si alguno de los dos 
agentes indispensables para cerrar el círculo educativo de calidad transgrede los principios jurídicos y éticos 
del proceso educativo? 

Entendemos por transgredir los principios jurídicos y éticos del proceso educativo, desde las  autoridades que 
no cumplen con las funciones encomendadas, los docentes que no realizan su labor de manera profesional y 
ética, hasta diversos ilícitos de organizaciones y/o personas que falsifican documentos de certificación 
académica, y dequienes se ostentan con grados académicos sin haber cursado los niveles de estudio, ni contar 
con los títulos correspondientes. 

En este sentido, se puede afirmar a manera de hipótesis que se distorsiona el proceso de formación educativa, 
se lesiona la confianza en las instituciones educativas y se genera incertidumbre en la validez, acreditación y 
conocimientos adquiridos. 

Uno de los problemas que más vulnera el principio de certeza educativa, es la falsificación o alteración de 
certificados académicos y títulos de grado universitario, ante ello está la exigencia social para que el gobierno 
instrumente medidas más eficaces y al alcance de los ciudadanos para verificar la autenticidad y legalidad de 
los certificados académicos, y cuente con mecanismos que sancionen este tipo de delitos.Ante ello, el 
gobierno federal cuenta con el Registro Nacional de Emisión, Validación e Inscripción de Documentos 
Académicos, por sus siglas (RODAC), dependiente de la Secretaria de Educación Pública, para la validación o 
verificación de autenticidad de documentos académicos, tales como: constancias, certificados, diplomas, 
títulos profesionales y constancias de antecedentes escolares.81 

De igual manera, para sancionar estos hechos, el Código Penal Federal prevé en su artículo 243, para el delito 
de falsificación, penas privativas de la libertad que van de cuatro a ocho años de prisión y sanciones 
económicas de doscientos a trescientos días de multa; en cuanto al delito de usurpación de funciones y de 
profesión, el artículo 250 dispone penas de uno a seis años y multa de cien a trescientos días.82 

A grandes rasgos estos dos instrumentos forman parte fundamental para corregir  factores que lesionan 
gravemente la certeza educativa como la falsificación y alteración de documentos, y la usurpación de 
profesiones. 

Sin embargo, como un proceso subyacente y subrepticio a la falsificación de certificados  académicos,se ha 
presentado cada vez con más frecuencia un hecho que ha lastimado, no sólo a las instituciones educativas, 
sino a diversas capas de la sociedad, se trata del “plagio académico”. 

El plagio académico puede inferirse como la apropiación indebida de una creación, trabajo o estudio de un 
tercero y presentarlo como propio, dentro de una institución educativa, con el objetivo de cumplir con un 
programa de estudios determinado o bien acreditar las asignaturas impartidas. 

Esta apropiación indebida, muestra una irresponsabilidad y falta de ética, pero cuando dicha apropiación se 
utiliza para sustentar exámenes de grado o requisito para obtener títulos y acreditaciones de estudio en el 
nivel superior, ya deja de ser una simple falta de compromiso académico, el plagio trasciende a la colectividad, 
puesto que quien comete plagio académico para obtener una certificación que lo acredita como profesional 
de la materia certificada, vulnera los principios jurídicos de la formación educativa, lesiona la confianza en las 
instituciones de educación superior y genera incertidumbre respeto de la validez de grado académico que se 
ostenta. 

                                                 
81SEP-RODAC., en: http://www.rodac.sep.gob.mx/contenido.html?id=estadisticas 
82 Código Penal Federal, en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/9_120315.pdf 
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Planteamiento del Problema 

Cuando se habla de plagio entendemos comúnmente que se trata de un robo o sustracción de un objeto de 
manera indebida, también es usado para describir a plagiarios, es decir a personas que comenten el delito de 
secuestro. Es definido por la Real Academia Española como la acción y efecto de copiar obras ajenas, así como 
la acción y efecto de secuestrar a alguien; en cuanto a su forma verbal, plagiar es definida como copiar en lo 
sustancial obras ajenas, dándolas como propias, además se refiere al secuestro con el propósito de sacar 
provecho de la persona plagiada.83 

Para éste caso dejaremos fuera las acepciones que se refieren al plagio de personas para concéntranos en el 
entendimiento del plagio como acción y efecto de copiar obras ajenas y plagiar como la acción de copiar en 
los sustancial obras ajenas, dándolas como propias. 

En el aspecto social copiar algo que no es propio, culturalmente tiene una fuerte carga negativa, pero si al 
hecho de copiar una obra ajena, quien la copia la presenta como suya, el hecho se convierte en un acto 
reprobable, algo antiético, carente de confianza y veracidad, por enderechazado ampliamente por la sociedad. 

Ahora bien, cuando hablamos de plagio académico nos referimos exclusivamente a los hechos que suscitan 
en las instituciones de educación, pero en particular al acto copiar en su totalidad o de manera sustancial 
trabajos y obras presentándolas como propias, para sustentar una materia u obtener un reconocimiento o 
grado académicos. 

En los últimos años se han presentado casos de plagio académico que evidencian que quien comete este tipo 
de faltas, no sólo daña su carrera profesional y personal, sino afecta la confianza en las instituciones 
académicas, vulnera el orden jurídico del sistema educativo, genera incertidumbre respecto a la validez del 
grado académico que ostenta y rompe la reglas del mérito académico. 

Casos recientes de plagio académico en México 

Los casos de Rodrigo Núñez Arancibia, de nacionalidad chilena, y de Juan Antonio Pascual Gay y de 
Cuauhtémoc Calderón Villareal, ambos de nacionalidad mexicana, son de particular mención, sobre todo 
porque los tres pertenecían al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del Conacyt, además de estar inscritos 
como profesores en instituciones de educación superior en el país. 

Rodrigo Núñez Arancibia llegó México en el 2004 para realizarun doctorado en el Colegio de México, años 
después fue aceptado en el Sistema Nacional de Investigadores y en 2010 ingreso como investigador en la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, llegando a ocupar en ésta institución el cargo de 
coordinador de la maestría en historia.84 

A lo largo de una década los méritos académicos por parte de Arancibia fueron simulados, ya que se dedicó 
a plagiar más de 20 publicaciones a las que le cambiaba algunas partes del texto o bien sólo el título, así logró 
participar en ponencias y en la publicación de textos que lo acreditaban como investigador. 

De acuerdo con investigaciones periodísticas diversos investigadores de Estados Unidos lo acusaron de haber 
plagiado el libro colectivo “Religión in New Spain” publicado por la Universidad de Nuevo México en el año 
de 2007. De igual manera ante las evidencias de plagio, el Colegio de México analizó la tesis de Arancibia que 
presentó para obtener el doctorado en Sociología, titulada Transformaciones del empresariado chileno, y 
encontró evidencia de un plagio sustancial de la obra “La Revolución empresarial chilena” escrita en 1997, 
cuya autoría original es de Cecilia Montero Saavedra.85 

Ante tales hechos el Colegio de México le retiró, luego de 10 años de haberlo otorgado, el título de doctor en 
sociología, en tanto la Universidad Michoacana lo cesó de su actividad como investigador y coordinador de la 

                                                 
83 RAE.http://lema.rae.es/drae/?val=plagio 
84 El Economista, en: http://eleconomista.com.mx/entretenimiento/2015/08/04/plagio-academico-mas-comun-lo-que-se-cree 
85EL Universal. En: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cultura/letras/2015/07/6/nuevo-caso-de-plagio-serial-en-la-academia 
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Maestría en Historia. 

Sobre Juan Antonio Pascual Gay ha circulado abundante información, se desempeñaba como investigador del 
Colegio de San Luis hasta el 22 de julio del 2015, dicha institución decidióterminar la relación contractual que 
se tenía con el investigador, debido al plagio que realizó de un artículo publicado en 1993, dando lo a conocer 
como suyo en el año 2000.86 

También se le acusó de haber plagiado la tesis de maestría de PhillippeRoland, de origen Belga. La obra 
plagiada lleva por nombre “La revista Dyn y el Surrealismo”, con la cual el propio Pascual Gay ganó el premio 
Bellas Artes Luis Cardoza y Aragón. 

Ante estos actos de plagio, deshonestidad intelectual y falta de ética profesional, por parte de los falsos 
investigadores Rodrigo Núñez Arancibia y Juan Antonio Pascual Gay quienes se encontraban dentro del 
Sistema nacional de Investigadores (SNI) con los niveles I y II, respectivamente, el Conacyt, emitió el 
Comunicado 66/15 bajo el título “CONACYT NO TOLERA FALTAS ÉTICAS QUE PONEN EN DUDA LA INTEGRIDAD 
DEL SISTEMA NACIONAL INVESTIGADORES.”87 

En éste comunicado se manifiesta la seria preocupación del Conacyt respecto de los actos de plagio 
académico que se han venido presentando, ponesingular énfasis en aquellos casos de plagio que vulneran la 
credibilidad del sistema de investigadores y señala claramente que ante las faltas éticas y de irregularidades 
cometidas por sus investigadores éstas serán castigadas conforme a su gravedad en base al reglamento. 
El reglamento contempla diversas sanciones, desde una amonestación pública o privada hasta la 
imposibilidad de ingresar al SNI. Finalmente el Consejo de Aprobación del SNI aplicó las máximas sanciones 
por plagio académico a Rodrigo Núñez Arancibia y Juan Pascual Gay; les fue retirada la distinción como 
miembros del SNI y están imposibilitados para ingresar al mismo por 20 años. 
El caso de Cuauhtémoc Calderón Villareal, se dio a conocer por diversos medios informativos el 25 de agosto 
del presente año.88 La investigación periodística señala Calderón Villareal se desempeña como investigador 
del Colegio de la Frontera Norte (Colef), institución en la cual fue denunciado por plagiar fragmentos de la 
tesis de maestría “Impacto económico de la remesas en la economía mexicana (1980-2005)” presentada en 
2006 por Sergio Mendoza Domínguez, fragmentos que sirvieron para la elaboración de una ponencia en la 
que participaron el mismo calderón y su esposa Leticia Hernández- quien dirigió la tesis plagiada- meses 
después en la Universidad Michoacana. 

Sobre el posible plagio académico fueron informadas las autoridades del Colef, sin embargo no hubo sanción 
en su contra. A pesar de los antecedentes de plagio Calderón Villareal es miembro del SNIcon el nivel III, 
además de formar parte de la comisión dictaminadora que evalúa el ingreso, permanencia, promoción y 
distinciones del personal académico. 

Como podemos observar el plagio académico no es un fenómeno aislado, aunque debemos destacar los 
esfuerzos que están realizando diversas instituciones educativas para concientizar a los alumnos sobre esta 
práctica nociva en su proceso educativo y también a los profesores e investigadores sobre las repercusiones 
profesionales y personales al cometer esta grave falta. 

Acciones de las instituciones educativas sobre el plagio académico 

Instituciones de educación superior como la Universidad Iberoamericana, la Universidad Nacional Autónoma 
de México y el Colegio de México han implementado diversas medias para concientizar a sus alumnos y 
profesorado sobre la necesidad de regirse bajo principios éticos que ven en el plagio académico una antinomia 

                                                 
86 El Economista. OP. Cit. 
87 CONACYT. En: http://www.conacyt.mx/index.php/comunicacion/comunicados-prensa/492-conacyt-no-tolera-faltas-eticas-que-
ponen-en-duda-la-integridad-del-sistema-nacional-de-investigadores 
88 El Universal, en: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cultura/letras/2015/08/26/nuevo-caso-de-plagio-cuestiona-integridad-
del-sni 
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educativa que pone en peligro el respeto y reconocimiento de las ideas y obras de otros, al tiempo que pone 
en duda la integridad académica de la comunidad universitaria. 

La Universidad Iberoamericana a través de su Reglamento de Licenciatura considera al plagio como una falta 
académico-disciplinar, que se entiende como “la apropiación total o parcial de una creación artística, literaria 
o intelectual que no sea de la propia autoría y se haga pasar como tal”.89El mismo reglamento establece que 
los alumnos deberán abstenerse de plagiar total o parcialmente trabajos, propuestas, diseños y obras ajenas 
con la finalidad de acreditar una materia o asignatura. 

La responsabilidad en la aplicación de las medidas académico-disciplinarias corresponde en primer lugar al 
profesor frente agrupo, éste está facultado por el reglamento para imponer sanciones hacia las conductas y 
acciones de los alumnos que contravengan las reglas de conducta al interior de la universidad. Si el profesor 
considera que la sanción debe ser mayor a la suspensión de dos semanas de clase se deberá informar por 
escrito al director del plantel.90 

De acuerdo con éste reglamento cada autoridad académica tiene un nivel de responsabilidad en la aplicación 
de sanciones desde el director hasta el tribunal universitario que es la última instancia de apelación y sus 
decisiones son inobjetables. 

Las sanciones para las conductas como el plagio, de acuerdo con el reglamento en comento, van desde una 
amonestación oral, hasta la expulsión definitiva de la universidad. Además de las sanciones anteriores, el 
plagiador académico se puede hacer acreedor a sanciones complementarias como la perdida de beca, 
prohibición para utilizar instalaciones, o bien pagar daños y prejuicios en relación con la falta cometida.91 

Para hacer frente al fenómeno del plagio académico la Universidad Iberoamericana implementó diversas 
medidas preventivas que comienzan en el aula de clases concientizando al alumnado sobre la necesidad de 
citar las fuentes o referencias de sus trabajos académicos, de igual manera los profesores y consejos técnicos 
llevarán a cabo talleres metodológicos para reforzar las acciones contra el plagio académico. 

Por su parte la UNAM ha puesto en marcha el proyecto “Ética Académica”, ésta se centra en el principio de 
integridad y honestidad de los universitarios, sobre la base de la reciprocidad, es decir el reconocimiento de 
la autoría de obras, ideas y trabajos que no son propios, así como el derecho al reconocimiento de ideas, 
obras y trabajos que han sido producto de nuestro trabajo intelectual. 

 

 

La máxima casa de estudios de nuestro país considera al plagio como una apropiación indebida de textos, 
imágenes, datos, tablas, diseños o gráficos que pertenecen a otros autores, y ocurre cuando se utilizan en un 
trabajo o texto propio sin citarlos adecuadamente o poner referencias bibliográficas a las fuentes originales.92 

“El plagio demerita el trabajo propio porque se simula o engaña a los demás al ocultar las fuentes y autores 
auténticos de las ideas, imágenes u obras que empleamos”.93 De esta manera se lesiona un componente 
importantísimo para la actividad académica; la confianza de quien realiza el trabajo u obra y la pérdida de 
credibilidad de terceros respecto al trabajo presentado. 

Se han clasificado diversos tipos de plagio, pero en todos los casos, de acuerdo con la UNAM, ocurre cuando 
se tiene la intención deliberada de hacer pasar textos de otros como propios, o bien ocultar o disimular la no 
originalidad del trabajo presentado. 

                                                 
89 Universidad Iberoamericana. Reglamento de Licenciatura. Artículo 92. 
90 Ibídem. Art. 93. 
91 Ibídem. Ar. 95. 
92 UNAM. En:http://www.eticaacademica.unam.mx/Plagio.html 
93 Ídem.  
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Clonación de textos o párrafos enteros; copiado y pegado de fragmentos de textos o párrafos; composición 
heterogénea o múltiple de textos o párrafos sin fuente; mezcla parafraseada de autores y fuentes pero sin 
una citación adecuada; hibrido o texto compuesto de citas correctas y párrafos plagiados; reciclado o refrito 
de ideas propias ya publicadas que se vuelven a utilizar y no se citan; error 404, que consiste en colocar citas 
falsas; reemplazado de palabras claves para ocultar su procedencia original; y agregado de pocas citas para 
un texto mayormente copiado son los tipos de plagio más utilizados.94 

De igual manera el Colegio de México (Colmex) mediante sus principios éticos da a conocer a su comunidad 
académica y a la sociedad en general su compromiso con la integridad personal y ética de todos sus miembros. 

Sobre el plagio académico “condena de la manera más enérgica cualquier forma de fraude científico o 
académico, y de manera contundente el plagio, es decir, el intento de presentar el trabajo ajeno como propio, 
en cualquier contexto”.95 De esta manera obliga a toda su comunidad a reconocer la propiedad o autoría de 
textos, ideas u obras, mediante las fuentes de información y citas que fundamenten los trabajos realizados. 
De igual manera se obliga a los académicos a dar crédito a quienes realizan labores de ayudantía en las 
investigaciones. 

Lo anterior, va más allá de prevenir el plagio. Se trata de reconocer a todos aquellos que contribuyen a la 
realización de un trabajo, investigación específica, que antaño sólo se le atribuía al investigador titular. 

Plagio académico comparado 

Contrario a lo que se pensaba, el plagio académico no es un fenómeno nuevo, la aceleración y el 
ensanchamiento de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en la sociedad han hecho de 
nuestro tiempo, la era digital. La era digital no se entiende sin la utilización del Internet como un medio de 
búsqueda de información y contenido, al que hace dos décadas era impensable acceder. 

De acuerdo con la compañía Turnitin, con sede en Holanda, la cual ha desarrollado un software para detectar 
la no originalidad de los trabajos, señala que uno de los estudios pioneros sobre el plagio académico se 
realizaron en 1950 por D. R. Cressey analizando los factores que incidían en éste tipo de plagio como la presión, 
la oportunidad y la racionalización de las acciones.96 

Estudios recientes, de acuerdo también con Turnitin, como el realizado en 2010 por el Instituto de Ética 
Josephson en los Estados Unidos, mediante una muestra de 43,000 alumnos de secundaria para averiguar la 
incidencia del plagio académico y otras conductas no deseables en las escuelas, se llegó a la conclusión de 
que el 59% de los encuestados admitieron haber hecho trampas para pasar un examen, y uno de cada tres 
estudiantes afirmo haber utilizado Internet para plagiar un trabajo. 

Otro estudio revelador, realizado por el Centro Internacional Para la Integridad Académica en los Estados 
Unidos, los estudiantes universitarios encuestados, en un 75% admitieron haber cometido conductas 
académicas deshonestas. De igual manera el PewResearch con sede en Washington D.C encuestó a más de 
mil rectores de universidades para saber la actual situación del plagio. El 55% de los rectores afirmo que se 
había incrementado en los últimos 10 años y el 40 % afirmo que este se había mantenido constante.97 

Para corroborar si los índices de plagioacadémico en los Estados Unidos sólo eran un fenómeno nacional o se 
daba en todas la instituciones educativas en el mundo, se procedió a recopilar trabajos entregados por 
estudiantes de secundaria y universidad en el curso académico 2013-2014 en diferentes regiones del mundo. 
La medida para saber si estos correspondían a un plagio, consiste en detectar si el 50% de su contenido no es 

                                                 
94 Ibídem. En:  http://www.eticaacademica.unam.mx/Tipos_de_plagio.html 
95 Colegio de México. En: http://www.colmex.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=164:principios-
eticos&catid=44:info-colmex&Itemid=124 
96Turnitin. LIBRO BLANCO Integridad Académica en un mundo digital: Índice global de plagio en la educación secundaria y superior. 
En: http://turnitin.com/es/ 
97 Ídem.  
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original. 

Los resultados arrojados a Turnitin señalan que los trabajos revisados de región Estados Unidos y Canadá en 
un 11% carecían de originalidad; la región Latinoamericana (México, Brasil, Colombia y Perú) 12%; la región 
Europea (Alemania, Países bajos y Francia) 11%;Oceanía 10%; Reino Unido 7%; mientras que Japón, Corea y 
China observan un 14% de trabajaos que carecen de originalidad, respectivamente.98 

Ante la necesidad de contar con un dato más cierto y especifico, que los porcentajes arrojados por datos 
sobre trabajos aleatorios. Se realizó un segundo estudio con una muestra de los trabajos que el 10% de la 
población en periodo académico de secundaria y universidad entregó en un año. Con el objetivo de obtener 
el índice implícito de no originalidad en la entrega de los trabajos académicos. 

El índice implícito de contenido no original de los trabajos analizados en la región Latinoamérica es de 19.2 
millones de trabajos no originales, Estados Unidos y Canadá  15.6 millones, Reino Unido 1.8, millones, Europa 
7.2 millones, Oceanía 1.1 millones y Asia Oriental 84 millones. En total en los países analizados los educadores 
pueden recibir 100 millones trabajos no originales.99 

Para el caso de México éste estudio demuestra que Latinoamérica tiene un alto índice de plagio académico o 
trabajos no originales como los define la metodología empleada por Turnitin. 

El plagio académico en México: el caso de la UNAM 

Es importante destacar que nuestra máxima casa de estudios decidió utilizar el método de Turnitin para 
bosquejar la situación actual sobre el plagio académico en la comunidad universitaria, a través de una 
encuesta realizada a 8,920 universitarios, entre académicos y alumnos. 

“Reporte de encuesta sobre percepción del plagio en la UNAM”, bajo el auspicio de Proyecto Ética Académica 
UNAM 100 , contiene información relevante sobre el plagio académico, los resultados se dividen en dos 
apartados; la percepción de académicos y la precepción de estudiantes. 

Académicos 

El 88% de los académicos considera que es importante saber citar y usar información en sus propias 
investigaciones, pero el 49% señala que sólo se aprende hasta que se tiene que utilizar. El 21% no supo 
diferenciar entre citar y plagiar; el 56 % sabe poco o no tieneinformación sobre el plagio; y el 70% ha dado 
algo o poca información sobre el plagio a sus alumnos. 

La percepción del plagio entre los académicos es más grave que dejar copiar a los alumnos en un examen, 
descargar contenidos digitales sin pagar o mentir en el trabajo. Para los académicos es igual de grave robar 
que usar conclusiones de un colega modificándolas para publicarlas como suyas. 

El plagio entre colegas académicos es más usual de lo que se piensa. Los entrevistados señalaron que el 52% 
comete plagio en sus tesis o tesinas de maestría y doctorado, el 49% en publicaciones de divulgación el 47% 
en publicaciones especializadas y 30% textos o documentos institucionales. 

Sobre casos comprobados de plagio, el 62%  señaló tener conocimiento de plagios en trabajos académicos o 
publicaciones, el 50% reconoció plagio en los trabajos y tareas de sus estudiantes. En contraste sólo 8% señaló 
que es muy frecuente que las autoridades se den cuenta del plagio y sólo 1% indicó que es frecuente que se 
castiguen. 

Finalmente la principal justificación que expresaron los académicos para realizar plagio es la presión que se 
ejerce para publicar y mantener su nivel de estímulos económicos. Así respondió el 60% de los entrevistados. 

Estudiantes 

                                                 
98 Ídem.  
99 Ídem.  
100UNAM. Op. Cit. En: http://www.eticaacademica.unam.mx/encuestas.pdf 
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Por su parte el sector estudiantil encuestado, en un 69% considera que es muy importante aprender a citar y 
a utilizar la información académica, pero el 76% señaló tener complicaciones a la hora de citar porque los 
profesores no les enseñan bien. 

El 60% tiene dificultades para diferenciar entre plagiar y citar; el 67% manifestó tener algo y poca información 
sobre el plagio y el 77% refirió que sus profesores no les han dado algo o poca información sobre el plagio.  

Respecto a la percepción de gravedad del plagio, los estudiantes refieren que tomar textos completos de otro 
autor y presentarlos como suyos es menos grave que robar una cartera, pero plagiar textos completos es más 
grave que copiar en un examen, copiar datos, usar trabajos y presentarlos como propios o que inventar citas 
bibliográficas. 

La frecuencia de prácticas académicas negativas arrojó que 4 de cada 10 inventan citas bibliográficas, 5 de 
cada 10 utilizan trabajos de otros alumnos con pequeños cambios; 5 de cada 10 utilizan datos gráficas y 
encuestas presentándolas como propias; 5 de cada 10 copian párrafos completos de otro autor sin citar, 6 de 
cada 10 presenta información de Internet como propia y 6 de cada 10 copian el resumen completo de un libro 
y lo presentan como suyo. 

La experiencia de los estudiantes en actividades de plagio sin que hayan sido identificados por profesores o 
autoridades es preocupante. El 84% señalo que sus compañeros cometen plagio para entregar trabajos finales 
y parciales; el 26% en publicaciones de difusión; el 15% en publicaciones especializadas; y el 12% en tesis o 
tesina. 

En el terreno de las sanciones, sólo el 16% de los estudiantes respondieron que se castigael plagio de trabajos 
finales y parciales; el 25% respondió que se castiga frecuentemente el plagio de publicaciones especializadas; 
y el 31% señaló conocer que se castigue por plagio de tesis. 

Los estudiantes respondieron en un 19% que plagian porque no saben cómo citar correctamente; el 16% 
plagia porque es más fácil que empezar de cero; el 14% desconocía que toda fuente se debe de citar; el 7% 
respondió que son deshonestos engañan a los demás; el 6% señalo que los profesores no revisan bien y no se 
dan cuenta; y el 5% respondió que los profesores piden muchos trabajos y necesitan copiar para cumplirlos. 

Finalmente el 28% de los alumnos expresó conocer casos comprobados de plagio realizado por profesores o 
investigadores en sus trabajos académicos o publicaciones, y un 20% dijo conoces casos de plagio realizados 
por profesores a los trabajos de sus propios alumnos. 

Objeto de la iniciativa 

Debido a los casos recurrentes que se han presentado de plagio académico, y ante las evidencias del plagio 
como una práctica generalizada en las instituciones educativas, esta iniciativa prende establecer la protección 
de las obras académicas en la Ley Federal del Derecho de Autor. 

Asimismo, se propone tipificar el plagio académico como delito en el Código Penal Federal para sancionar a 
quien o quienes presenten trabajos y obras ajenas sin dar el reconocimiento a sus autores originales y las 
presenten como propias con el objeto de obtener un reconocimiento, merito, estimulo, grado o certificación 
académica. 

La Ley Federal del Derecho de Autor en su artículo 13reconoce la protección a las obras relacionadas con las 
ramas literaria, musical, dramática, danza, pictórica, dibujo, escultórica, caricatura, historieta, arquitectónica, 
cinematográfica, fotográfica, obras de arte textiles, compilaciones, enciclopedias, y otras101. Pero la rama 
académica como generadora de obras susceptibles de protección de los derechos de autor no se encuentra 
explicitada en la ley. 

Por ello se propone adicionar la fracción II, para insertar las obras académicas como una rama más del ámbito 

                                                 
101Ley Federal del Derecho de Autor. En: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/122_170315.pdf 
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de protección de los derechos de autor. 

Se adiciona el tercer párrafo para precisar el término obra académica, bajo el cual quedan comprendidas tesis, 
tesinas, ensayos, artículos, compilaciones, investigaciones, revistas, o cualquier otro trabajo o creación. 

Se reforma el artículo 147 para que el Estado por causas de utilidad pública pueda publicar o traducir obras 
académicas necesarias para el adelanto de la ciencia, la cultura y la educación nacionales. 

De la misma ley, se reforma el párrafo segundo del artículo 162, para que las obras académicas al igual las 
literarias y artísticas queden protegidas aun cuando no sean inscritas en el Registro Público del Derecho de 
Autor. 

Se adiciona un párrafo segundo al artículo 215 para facultar a los tribunales federales conocer del delito de 
plagio académico que estará previsto, de acuerdo con ésta iniciativa, en el Titulo Vigésimo Sexto del Código 
Penal Federal. 

De esta manera, se propone reforma el Titulo Vigésimo Sexto del Código Penal Federal para cambiar de 
denominación; De los Delitos en Materia de Derechos de Autor a De los Delitos en Materia de Derechos de 
Autor y Plagio académico. 

Se adicionan los artículos 428, 429 y 430, recorriéndose los artículo 428 y 429 que pasan a ser 431 y 432, 
respectivamente. 

Comete el delito de plagio académico quien utilice de manera indebida obras, trabajos, textos, investigaciones, 
imágenes, gráficos, datos, tablas o diseños que pertenecen a otros autores presentándolos como propios con 
la finalidad de obtener un título, reconocimiento, estimulo, certificado, merito o grado académico en 
instituciones de educación superior y centros de investigación. 

Se impondrá prisión de uno a tres años y de doscientos a quinientos días de multa a quien copie de manera 
deliberada obras y textos completos o en parte y el presente como propios. 

Se impondrá prisión de uno a dos años y de doscientos a cuatrocientos días de multa a quien utilice 
fragmentos sustanciales de una obra o investigación; realice una composición heterogénea de obras, textos, 
párrafos o datos; cite fuentes falsas y altere palabras clave para ocultar la procedencia original de la obra o el 
autor de la misma. 

Finalmente, se impondrá de dos a cuatro años de prisión y de trescientos a quinientos días de multa al que 
reincida en cualquiera de los supuestos de plagio académico contenidos en los artículos precedentes. 

Por lo anteriormente expuesto, presento ante el Pleno del Senado de la República la siguiente iniciativa con 
proyecto de: 

Decreto por el que se adiciona la fracción II y el párrafo terceroal artículo 13, recorriéndose las subsecuentes, 
se reforman los artículos 147, 162 Y 215 de la Ley Federal del Derecho de Autor; se modifica la 
denominación del Título Vigésimo Sexto,se adicionan los artículos 428, 429 y 430, recorriéndose los 
subsecuentes, que pasan a ser 431 y 432, y se reforma el artículo 432 del Código Penal Federal, para quedar 
como sigue: 

Primero. Se adiciona la fracción II al artículo 13, se reforman los artículos 147 y 162 de la Ley Federal del 
Derecho de Autor, para quedar como sigue: 

Artículo 13… 

I… 

II.- Académica;  

III… 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 20 de octubre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 296 
 

  

IV… 

V… 

VI… 

VII… 

VIII… 

IX… 

X… 

 

XI… 

XII… 

XIII. 

XIV… 

XV… 

Se entiende por obras académicas tesis, tesinas, ensayos, artículos, compilaciones, investigaciones, revistas, 
o cualquier otro trabajo o creación presentada con diversos fines ante instituciones académicas y centros 
de investigación. 

… 

Artículo 147.- Se considera de utilidad pública la publicación o traducción de obras literarias, académicas o 
artísticas necesarias para el adelanto de la ciencia, la cultura y la educación nacionales. Cuando no sea posible 
obtener el consentimiento del titular de los derechos patrimoniales correspondientes, y mediante el pago de 
una remuneración compensatoria, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Educación Pública, 
de oficio o a petición de parte, podrá autorizar la publicación o traducción mencionada. Lo anterior será sin 
perjuicio de los tratados internacionales sobre derechos de autor y derechos conexos suscritos y aprobados 
por México. 

Artículo 162... 

Las obras literarias, académicas y artísticas y los derechos conexos quedarán protegidos aun cuando no sean 
registrados. 

Artículo 215.- Corresponde conocer a los Tribunales de la Federación de los delitos relacionados con el 
derecho de autory plagio académico previstos en el Título Vigésimo Sexto del Código Penal para el Distrito 
Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal. 

Segundo.Se modifica la denominación del Título Vigésimo Sexto, se adicionan los artículos 428, 429 y 430, 
recorriéndose los subsecuentes, que pasan a ser 431 y 432, y se reforma el artículo 432 del Código Penal 
Federal, para quedar como sigue: 

TITULO VIGESIMO SEXTO 

De los Delitos en Materia de Derechos de Autor y Plagio Académico  

Artículo 424… 

Artículo 424 bis… 
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Artículo 424 ter… 

Artículo 425…  

Artículo 426… 

Artículo 427…  

Artículo 428.- Comete el delito de plagio académico quien utilice de manera indebida obras, trabajos, textos, 
investigaciones, imágenes, gráficos, datos, tablas o diseños que pertenecen a otros autores presentándolos 
como propios con la finalidad de obtener un título, reconocimiento, estimulo, certificado, merito o grado 
académico en instituciones de educación superior y centros de investigación. 

Se impondrá prisión de uno a tres años y de doscientos a quinientos días de multa a quien copie de manera 
deliberada obras y textos completos o en parte y los presente como propios. 

Artículo 429-. Se impondrá prisión de uno a dos años y de doscientos a cuatrocientos días de multa a quien 
utilice fragmentos sustanciales de una obra o investigación; realice una composición heterogénea de obras, 
textos, párrafos o datos; cite fuentes falsas y altere palabras clave para ocultar la procedencia original de 
la obra o el autor de la misma. 

Artículo 430.- Se impondrá de dos a cuatro años de prisión y de trescientos a quinientos días de multa al 
que reincida en cualquiera de los supuestos de plagio académico contenidos en los artículos precedentes. 

Artículo 431… 

Artículo 432.- Los delitos previstos en este Título se perseguirán de oficio, excepto lo previsto en los artículos 
424, fracción II, 427, 428, 429 y 430. 

Transitorios. 

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, a 13 de Octubre de 2015. 
 
 

SENADOR OSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ 
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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 artículo 172 BIS a la Ley Federal del Trabajo. 
 

El suscrito, Senador JESÚS CASILLAS ROMERO, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional en esta LXIII Legislatura del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 4, 8, fracción I y 
164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta 
honorable Cámara de Senadores, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
ADICIONA UN ARTÍCULO 172 BIS A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, de conformidad 
a la siguiente: 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
La maternidad es una etapa hermosa en la vida de la mujer. La llegada de un nuevo huésped de este mundo es 
causa de ilusión, pero también, de sacrificios y nuevos retos, más aún, si se trata de una madre que necesita de 
su trabajo para subsistir.  
Lamentablemente, en pleno siglo XXI cuesta creer que la completa incorporación de la mujer en el mercado 
laboral no se haya producido plenamente, pero es así. Compaginar maternidad y empleo, sigue siendo una 
asignatura pendiente de la igualdad entre los géneros. 
La protección de la maternidad ha estado siempre en las primeras preocupaciones del estado mexicano y de la 
comunidad internacional, como lo ha sido a través de la Organización Internacional del Trabajo, que desde 1919 
logró la primera Conferencia Internacional del Trabajo, en la que se adoptó el primer convenio sobre la protección 
de la maternidad. El centro de las preocupaciones ha sido el velar porque el trabajo de la mujer no le suponga a 
ella ni a su hijo riesgos para la salud y porque la función reproductiva de la mujer no comprometa su seguridad 
en materia económica y de empleo. 
En lo particular, en nuestro país el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
la Ley Federal del Trabajo, contemplan diversas disposiciones de protección a las madres trabajadoras, entre 
la cuales se destacan algunas como las siguientes: 

 La obligación de los patrones a proporcionar a las mujeres embarazadas la protección que establezcan 
los reglamentos; 

 Que no se podrá utilizar su trabajo en labores insalubres o peligrosas, trabajo nocturno industrial, en 
establecimientos comerciales o de servicio después de las diez de la noche, así como en horas 
extraordinarias; 

 Que no realizarán trabajos que exijan esfuerzos considerables y signifiquen un peligro para su salud 
en relación con la gestación, tales como levantar, tirar o empujar grandes pesos, que produzcan 
trepidación, estar de pie durante largo tiempo o que actúen o puedan alterar su estado psíquico y 
nervioso; 

 Que disfrutarán de un descanso de seis semanas anteriores y seis posteriores al parto; 

 En el período de lactancia hasta por el término máximo de seis meses, tendrán dos reposos 
extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos, en lugar adecuado e 
higiénico que designe la empresa, o bien, cuando esto no sea posible, previo acuerdo con el patrón 
se reducirá en una hora su jornada de trabajo durante el período señalado; y 

 A regresar al puesto que desempeñaban, siempre que no haya transcurrido más de un año de la fecha 
del parto. 

 
Normas protectoras importantes, en la que para el caso que me permito traer a la consideración de esta 
honorable Asamblea, destaca la última de las enunciadas, por estar encaminada al derecho de las mujeres en 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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situación de maternidad a conservar su trabajo, en lo que también sobresale el plazo de un año después del 
parto, como margen razonable para conservarlo. 
Normatividad acorde a las exigencias y compromisos internacionales del Estado Mexicano, por ejemplo, con 
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención sobre la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que en la parte conducente disponen… 
Pacto Internacional de Derechos económicos, Sociales y Culturales 

Artículo 10. (…) 
2. Se debe conceder especial protección a las madres durante un período de tiempo razonable antes y 
después del parto. Durante dicho período, a las madres que trabajen se les debe conceder licencia con 
remuneración o con prestaciones adecuadas de seguridad social. 

 
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 

Artículo 4 
1. La adopción por los Estados Partes de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a 
acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer no se considerará discriminación en la forma 
definida en la presente Convención, pero de ningún modo entrañará, como consecuencia, el 
mantenimiento de normas desiguales o separadas; estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado 
los objetivos de igualdad de oportunidad y trato. 
2. La adopción por los Estados Partes de medidas especiales, incluso las contenidas en la presente 
Convención, encaminadas a proteger la maternidad no se considerará discriminatoria. 
Artículo 11 
1. Los Estados partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra 
la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, 
los mismos derechos, en particular: 
a) El derecho al trabajo como derecho inalienable de todo ser humano;  
b) El derecho a las mismas oportunidades de empleo, inclusive a la aplicación de los mismos criterios 
de selección en cuestiones de empleo; 
f) El derecho a la protección de la salud y a la seguridad en las condiciones de trabajo o incluso la 
salvaguardia de la función de reproducción; 
 
2. A fin de impedir la discriminación contra la mujer por razones de matrimonio o maternidad y 
asegurar la efectividad de su derecho a trabajar, los Estados Partes tomarán medidas adecuadas para:  
 
a) Prohibir, bajo pena de sanciones, el despido por motivo de embarazo o licencia de maternidad y la 
discriminación en los despidos sobre la base del estado civil;  
b) Implantar la licencia de maternidad con sueldo pagado o con prestaciones sociales comparables sin 
pérdida del empleo previo, la antigüedad o beneficios sociales; 
d) Prestar protección especial a la mujer durante el embarazo en los tipos de trabajos que se haya 
probado puedan resultar perjudiciales para ella. 

 
Compromisos y disposiciones de carácter internacional, mediante los cuales es de concluir que las mujeres 
trabajadoras embarazadas o en situación de maternidad deben gozar de especial protección, una capaz de 
generar una estabilidad laboral de mayor intensidad. Esta protección es conocida en el argot jurisdiccional 
como “fuero de maternidad” o “estabilidad en el empleo reforzada”, que exige una mayor y particular 
protección del Estado hacia la mujer durante esos periodos de la maternidad en los que la mujer guarda 
condiciones especiales y necesidades determinadas que las hacen merecedoras de conservar el empleo con 
mayor énfasis y, por ende, evitar ser despedidas por razón de tales factores o castigadas laboralmente en sus 
condiciones. 
Lo anterior, máxime que pueden ser susceptibles de sufrir una mayor y hasta doble discriminación, como lo 
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es, en el empleo que tenían al perderlo y en las andanzas para obtener otro. Esto, aunado a las exigencias 
económicas que devienen ya no sólo para la madre, pues ahora serán necesidades para dos seres, ambos 
vulnerables, donde la necesidad aumenta cualitativa y cuantitativamente, de manera mayor al común; 
máxime si la mujer se trata de cabeza de familia y se trata de un núcleo familiar con carencias en el poder 
adquisitivo para atender sus necesidades más básicas. 
Por ello, es necesario fortalecer la legislación mexicana con la inclusión textual del “fuero de maternidad” en 
sus normas, como respuesta a una necesidad acorde con el derecho a la igualdad sustantiva de la mujer 
embarazada ante su situación de vulnerabilidad y del producto, donde opera también el interés superior del 
menor, acorde con la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. 
Estabilidad reforzada en el empleo, que implica que durante los periodos de protección, la mujer embarazada 
o en situación de maternidad no pueda ni deba ser despedida de su empleo, salvo las naturales, legítimas o 
insalvables causas inherentes a una falta grave, jamás relacionada a su situación de maternidad, o bien, la 
cesación de actividades de la entidad o unidad patronal. 
“Fuero de maternidad” que constituye la propuesta en sí, que a través de la presente iniciativa se propone en 
favor de las madres trabajadoras de nuestro país, no como una concesión, sino como un débito que natural, 
social, cultural e históricamente les es adeudado a nuestras incansables madres trabajadoras. 
Por ello, la propuesta que me permito poner a su honorable consideración, es la adición de un artículo 172 
Bis a la Ley Federal del Trabajo, precisamente como parte del Título Quinto de dicha ley, que se refiere a las 
normas protectoras del trabajo en pro de la maternidad. 
Es dable decir, que los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, en el estado de mi representación, 
Jalisco, ya delibran en sus resoluciones sobre el “fuero de maternidad”, sin embargo, no es necesario esperar 
al esfuerzo judicial de madres trabajadoras para lograr jurisprudencia, si esta soberanía puede en vía 
legislativa incorporar ese merecido “fuero” en favor de nuestras madres trabajadoras. Situación que así, hoy 
tengo a bien proponer. 
Así las cosas, la propuesta 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 ARTÍCULO 172 BISA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adicionaun artículo 172 BISa la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue: 

 

Artículo 172 BIS.-Las trabajadoras embarazadas o en situación de maternidad gozarán de especial 
protección a su estabilidad laboral, por lo que no podrán ser despedidas salvo casos y razones legítimas y 
excepcionalmente graves. 

Esta protección especial se extenderá hasta el plazo previsto por el artículo 170, fracción VI de esta Ley.  

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 20 días del mes de octubre del 2015. 

  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 20 de octubre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 301 
 

  

 
De las Senadoras Diva Hadamira Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio 
Reza, Itzel Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso d) del artículo 104 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
Las que suscriben DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, CRISTINA DÍAZ SALAZAR,  HILDA FLORES ESCALERA, 
LILIA MERODIO REZA, ITZEL RÍOS DE LA MORA Y ANABEL ACOSTA ISLAS, Senadoras de la República, 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 
establecido en los artículo 71 Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 
los artículos 8 numeral uno, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a 
consideración de esta soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL INCISO D), DEL ARTÍCULO 104 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES, EN MATERIA DE EDUCACIÓN CÍVICA, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

El desarrollo de la democracia mexicana, se ha caracterizado por ser gradual y reactivo, atendiendo a los 
cambios sociales y políticos del país. Las reformas constitucionales decretadas en 2012 y 2014, han convergido 
en la adopción de diversas disposiciones que permiten a las y los ciudadanos tener mayor injerencia en la vida 
política del país. La Reforma Electoral impulsada en 2009 por las distintas fuerzas políticas del país, cuyo 
consenso culmino con su promulgación en agostode 2012102, permitió la consagración constitucional de los 
derechos políticos de las y los ciudadanos, a ser votadas y votados por medio de candidaturas independientes 
y a expresarse sobre asuntos públicos por medio de mecanismos de participación ciudadana, como lo son las 
iniciativas ciudadanas de ley y las consultas populares, propiciando con estos últimos la interacción 
responsable entre gobierno y ciudadanía. 

Por su parte, la reciente reforma Política-Electoral, promulgada el día 10 de febrero de 2014 en el Diario Oficial 
de la Federación, decreto por medio del cual se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,103 como parte de la Reforma Estructural en 
Materia Política-Electoral; propició una de las transformaciones más importantes a las Instituciones y 
Autoridades Electorales; fortaleciendo el sistema político democrático del país. 

Esta reforma estructuraltuvo, entre muchos de sus objetivos; profundizar las libertades políticas de la 
ciudadanía y fomentar la rendición de cuentas. Creando el Instituto Nacional Electoral en sustitución del 
Instituto Federal Electoral y el resto de las autoridades electorales administrativas locales, estableciendo así 
un esquema institucional de carácter nacional que asegura a todos los mexicanos, con independencia de la 
entidad en la que residen, el goce de una democracia efectiva, impidiendo la injerencia de otros poderes 
públicos. 

Como se puede observar, el marco normativo nacional en materia electoral de nuestro país ha evolucionado 
de forma significativa en los últimos años, implementando mecanismos constitucionales de democracia 
directa, los cuales tienen como objetivo principal garantizar los derechos políticos de la ciudadanía e 
involucrarla en el proceso de la toma de decisiones sobre cuestiones de interés público. Fomentando con esto 
la construcción de una ciudadanía política que garantice el fortalecimiento progresivo del Estado democrático 
y social de Derecho. 

                                                 
102Diario Oficial de la Federación (DOF): 10/02/2014 
103 DOF: 09/08/2012 
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Sin embargo, la consolidación de la democracia tiene un soporte fundamental en la adhesión de las y los 
ciudadanos al régimen político, siendo necesaria por lo menos la participación ciudadana en lo referente a la 
democracia representativa; aspecto en el que México aún se encuentra rezagado. 

El Atlas de Resultados Electorales Federales104 y el PREP 2015105, arroja una participación del 63.23% en 2000, 
57.02% en 2003, 57.72% en 2006, 44.61% en 2009, 62.66% en 2012 y 47.00% en 2015; lo que indica que la 
participación en elecciones decreció en los últimos años, notando que dicha tendencia se acentúa en las 
elecciones intermedias (Diputados federales).  Cifras que preocupan, al considerar que la participación 
electoral en América Latina registra, un promedio de 72.95% en elecciones presidenciales y de 71.05% en las 
legislativas.  Los países que cuentan con los mejores promedios de participación en las elecciones 
presidenciales, por arriba de 80%, son Bolivia, Brasil, Chile, Nicaragua, Perú, Puerto Rico y Uruguay.106 

Aunado a eso, si en las entidades que presentan menor concurrencia de electores, se compara la participación 
de los ciudadanos en la pasada jornada electoral con los registros de las elecciones de 1991, se observa un 
precipitadoaumento del abstencionismo. Baja California, es el estado que se sitúa con menor índice de 
participación al obtener solo un 29.54%este 2015, mientras que en 1991 participo el 77.89%; seguido de 
Chihuahua con un 32.25%, contrastante al 66.35% que registro en 1991, así comolos Estados de 
Aguascalientes, Quintana Roo y Tlaxcala con una participación aproximada de 38.52% en los pasados comicios, 
que se aleja de los porcentajes por arriba del 60% que registraban hace 24 años.107 

Por su parte el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), y de la Secretaría de Gobernación 
(SEGOB),en unesfuerzo conjunto desarrollan la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas 
Ciudadanas108, que busca conocer las características de la participación cívico-política de los ciudadanos, así 
como evaluar el nivel de compromiso de la ciudadanía con los valores, principios e instituciones de la 
democracia, arroja entre muchos resultados, los siguientes:  

 El 84.28% consideran que la política es complicada. 

 El 59.39% no sabe cuánto tiempo duran los diputados federales en el cargo. 

 El 58.97% no sabe cuáles son los tres poderes de la unión. 

 El 21.03% cree que en algunas circunstancias, un gobierno autoritario puede ser preferible a uno 
democrático, sumado a otro 16.84% que le da lo mismo. 

 El 41.87% cree que la democracia es peligrosa porque puede causar problemas. 

 El 54.28 percibe que el gobierno es más autoritario que democrático. 

 El 50.62% cree que el presidente no debe limitarse a lo que dicen las leyes, si el país tiene problemas 
serios.  

 El 32.65 % cree que el presidente debe controlar los medios de comunicación, si el país tiene 
problemas serios.  

 El 34.29%  cree que el presidente no debe tomar en cuenta al Congreso y a los partidos políticos, si el 
país tiene problemas serios.  

 El 73.9% cree que a los funcionarios públicos no les preocupa lo que piensa la gente como ellos.  

 El 80.69% cree que el gobierno debería someter a votación de la ciudadanía las decisiones 
importantes; sin embargo, del mismo universo de encuestados, el 80.47% cree que al gobierno lo 
elegimos para que tome las decisiones importantes. 

                                                 
104http://siceef.ife.org.mx/pef2012/SICEEF2012.html resultados de Dip. MR 
105http://prep2015.ine.mx/ 
106  Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública. 
file:///C:/Users/senado/Downloads/Carpeta10_Democracia_y_participacion_ciudadana.pdf 
107 http://prep2015.ine.mx/Entidad/VotosPorPartido/detalle.html#!/2 
108 http://www.encup.gob.mx/ 

http://siceef.ife.org.mx/pef2012/SICEEF2012.html
http://prep2015.ine.mx/
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 El 43.38% considera que un funcionario público puede aprovecharse de su puesto, siempre y cuando 
haga cosas buenas. 

 El 80.36% tiene poca o nula confianza en las leyes mexicanas. 

 El 72.47% cree que la mayoría de la gente solo se preocupa por sí misma. 

 El 82.94% confía poco o nada en los bienes y servicios que proporciona el sector público. 

 El 83.82% se considera poco o nada interesado en la política. 

 El 41.73% cree que la política solo contribuye en parte para mejorar el nivel de vida de los mexicanos, 
otro 20.73% considera que no contribuye. 

 El 71.44 cree que existe una total corrupción en el país. 

 El 73.02% cree que los gobernantes cumplen poco con la ley. 

 El 72.49 nunca ha intentado quejarse ante las autoridades. 

 El 87% aproximadamente no pertenece a ningún tipo de organización estudiantil, beneficencia, 
voluntariado o religiosa) 

 El 94% aproximadamente no pertenece a sindicatos, partidos políticos, agrupaciones profesionales, 
políticas, ciudadanas, de vecinos, pensionados, ni a ningún grupo organizado. 

 El 77.91% cree que votar es la única manera que las personas pueden decir si el gobierno hace bien 
o mal las cosas. 

En consecuencia, podemos observar que si bien en la actualidad México ha desarrollado un marco normativo 
que promueve un sistema político plural e incluyente, donde la ciudadanía cuenta con mecanismos 
constitucionales para participar en la toma de decisiones; resulta igualmente necesario asegurar y garantizar 
que cuenten con las herramientas necesarias para ejercer sus derechos político-electorales.  

Derivado de lo anterior y ante los indicadores que arrojan las diversas estadísticas mencionadas con 
antelación, resulta urgente reforzar la educación cívica, de manera que el Estado mexicano, por medio de sus 
instituciones, promueva la construcción de una ciudadanía democrática, esto a partir del cambio de nuestra 
cultura política, democrática e institucional.  

La cultura política de una nación,está constituida por la percepción, patrones, creencias, concepciones, 
sentimientos y evaluaciones que la población tiene en torno a los asuntos políticos del país.109 En gran medida, 
esta percepción surge en la experiencia política que en la realidad que cada individuo tiene en su comunidad. 

En México, el artículo tercero constitucional precisa el derecho de los individuos a recibir educación y la 
corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno para ofrecer a la población los servicios educativos que 
tiendan:“a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el 
amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la 
independencia y en la justicia.”Al mismo tiempo, fija el criterio que orientará esa educación, la cual, “será 
democrática, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, 
sino como un sistema de vida, fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”. 
Como vemos, se trata de una profunda convicción para iniciar a los educandos en la vida democrática; para 
hacer de sus prácticas, más que un contenido a memorizar, una continua vivencia que permita suscitar, en 
cada uno de ellos, la honesta y sincera convicción sobre los valores de la democracia.110 

Por su parte, la Ley General de Educación, en su artículo séptimo, contiene las precisiones correspondientes 
acerca de los fines de la educación; de manera específica, la fracción quinta del citado artículo establece lo 
siguiente: “Infundir el conocimiento y la práctica de la democracia como la forma de gobierno y convivencia 

                                                 
109 Jacqueline Peschard, La cultura política democrática.  
110 la educación cívica en la educación básica, Miguel Agustín Limón Macías. 
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que permite a todos participar en la toma de decisiones para el mejoramiento de la sociedad”. 

En consecuencia, se requiere la construcción de una ciudadanía democrática impulsada prioritariamente en 
la educación básica y media superior.  Si bien es cierto, desde 1999 se implementaron programas educativos 
de formación cívica y ética; sin embargo, los contenidos teóricos que promueven los valores democráticos se 
han reducido a la llana trasmisión de conocimientos, lo que ha sido insuficiente para revertir el sentimiento 
negativo que se tiene de la política en amplios sectores de la sociedad. 

Por lo tanto, es necesario desarrollar ejercicios democráticos, implementando herramientas y mecanismos 
que permitan a la futura ciudadaníallevar a la práctica el desarrollo de habilidades y acciones democráticas 
en su propio entorno escolar, promoviendo la participación activa y responsable de los educandos, 
permitiendo con esto que el conocimiento se adquiera por medio del ejercicio y la defensa de los derechos, 
detonandoasí su potencial y creando nuevas concepciones, valores y maneras de percibir la política, 
comenzando esto por la transformación de las formas de interacción cotidianaen las aulas del país. 

A raíz de la reciente restructuración en materia electoral y política, se realizaron importantes cambios en las 
autoridades electorales, uno de ellos fue latransformación que sufrieron las autoridades electorales locales, 
convirtiéndolos en OrganismosPúblicos Locales Electorales, supeditados al Instituto Nacional Electoral, lo que 
trajo como resultado una redefinición de las atribuciones de estos, estableciéndolos como órganos de 
coordinación y auxilio del Instituto Nacional.  

Sin embargo, a la par de esta homologación de funciones concurrentes, en la incesante búsqueda del 
fortalecimiento de democracia directa, se les otorgo a estospor mandato constitucional la responsabilidad de 
la educación cívica, estableciendo lo siguiente:  

Artículo 41. ... 
[…] 
V.  
Apartado C. En las entidades federativas las elecciones locales estarán a cargo de organismos 
públicos locales en los términos de esta Constitución, que ejercerán funciones en las siguientes 
materias:  
1. … 
2. Educación cívica;  
3. a 11. … 
[…] 

 
Por su parte, de forma más amplia la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electoralesestablece 
diversas disposiciones en materia de educación cívica y cultura democrática, otorgando a la Dirección 
Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto Nacional Electoral, atribuciones para 
proponer programas de educación cívica, así como suscribir convenios con los OPLES orientados a la 
promoción de la cultura político-democrática y la construcción de ciudadanía.  

Consecuentemente el artículo 104, Capítulo V, del Título Segundo; enuncia las atribuciones que ejercen los 
Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), de entre las cuales, en se encuentra el desarrollar y ejecutar 
los programas de educación cívica en la entidad que corresponda.111 

En este contexto se propone establecer en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
atribuciones a los OPLES para que realicen actividades en los centros escolares para los diversos ciclos 

                                                 
111DOF: 23/05/2014 
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educativos en colaboración con las instituciones de educación básica y media superior, las cuáles serán 
independientes a los contenidos  emitidos por la Secretaria de Educación Pública y tendrán como objetivo 
principal  la construcción de una ciudadanía democrática mediante actividades que fomenten el desarrollo 
de habilidades democráticas y el ejercicio de los valores cívicos en su propio entorno escolar, promoviendo la 
participación activa y responsable de los educandos. 

Por los argumentos debidamente fundados y motivados con anterioridad, someto ante el pleno de esta H. 
Soberanía la siguiente Iniciativa con:  

PROYECTO DE DECRETO: 

ARTÍCULO UNICO.- Se reforma el inciso d), del artículo 104 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, para quedar como sigue: 

Artículo 104. 

(…) 

a) al c)  (…) 

d) Desarrollar y ejecutar los programas de educación cívica en la entidad que corresponda, así como 
realizar actividades en los centros escolares para los diversos ciclos educativos en colaboración con las 
instituciones de educación básica y media superior, las cuáles serán independientes a los contenidos  
emitidos por la Secretaria de Educación Pública y tendrán como objetivo principal  la construcción de una 
ciudadanía democrática mediante actividades que fomenten el desarrollo de habilidades democráticas y el 
ejercicio de los valores cívicos en su propio entorno escolar, promoviendo la participación activa y 
responsable de los educandos; 

e) al r) (…)  

TRANSITORIO: 

UNICO.-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 Pleno del Senado de la Republica 

a los20días del mes de octubre de 2015. 

 

 
 

____________________________ 
SEN. DIVA HADAMIRA  

GASTÉLUM BAJO  
 

 
 

___________________________ 
SEN. CRISTINA DÍAZ  

SALAZAR 

 
 

 
___________________________ 

 
 

 
___________________________ 
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SEN. HILDA FLORES  
ESCALERA  

 
 

SEN. LILIA MERODIO  
REZA  

 
 

 
 

___________________________ 
SEN. ITZEL RÍOS DE LA  

MORA 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
_________________________ 

SEN. ANABEL ACOSTA 
 ISLAS 

 

CUADRO COMPARATIVO 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 104. 

 1. Corresponde a los Organismos Públicos 
Locales ejercer funciones en las siguientes 
materias: 

a) Aplicar las disposiciones generales, reglas, 
lineamientos, criterios y formatos que, en 
ejercicio de las facultades que le confiere la 
Constitución y esta Ley, establezca el 
Instituto; 

b) Garantizar los derechos y el acceso a las 
prerrogativas de los partidos políticos y 
candidatos; 

c) Garantizar la ministración oportuna del 
financiamiento público a que tienen 
derechos los partidos políticos nacionales y 
locales y, en su caso, a los Candidatos 
Independientes, en la entidad; 

d) Desarrollar y ejecutar los programas de 
educación cívica en la entidad que 
corresponda; 

e) Orientar a los ciudadanos en la entidad 
para el ejercicio de sus derechos y 
cumplimiento de sus obligaciones político-

Artículo 104. 

(…) 

a) al c)  (…) 

d) Desarrollar y ejecutar los programas de 
educación cívica en la entidad que 
corresponda, así como realizar actividades en 
los centros escolares para los diversos ciclos 
educativosen colaboración con las 
instituciones de educación básica y media 
superior, las cuáles serán independientes a los 
contenidos emitidos por la Secretaria de 
Educación Pública y tendrán como objetivo 
principal la construcción de una ciudadanía 
democrática mediante actividades que 
fomenten el desarrollo de habilidades 
democráticas y el ejercicio de los valores 
cívicos en su propio entorno escolar, 
promoviendo la participación activa y 
responsable de los educandos; 

e) al r) (…)  
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electorales; 

f) Llevar a cabo las actividades necesarias 
para la preparación de la jornada electoral; 

g) Imprimir los documentos y producir los 
materiales electorales, en términos de los 
lineamientos que al efecto emita el 
Instituto; 

h) Efectuar el escrutinio y cómputo total de 
las elecciones que se lleven a cabo en la 
entidad federativa que corresponda, con 
base en los resultados consignados en las 
actas de cómputos distritales 
y municipales; 

i) Expedir las constancias de mayoría y 
declarar la validez de la elección a los 
candidatos que hubiesen obtenido la 
mayoría de votos así como la constancia de 
asignación a las fórmulas de 
representación proporcional de las 
legislaturas locales, conforme al cómputo y 
declaración de validez que efectúe el 
propio organismo; 

j) Efectuar el cómputo de la elección del 
titular del Poder Ejecutivo en la entidad de 
que se trate; 

k) Implementar y operar el Programa de 
Resultados Electorales Preliminares de las 
elecciones que se lleven a cabo en la 
entidad, de conformidad con las reglas, 
lineamientos, criterios y formatos que para 
el efecto emita el Instituto; 

l) Verificar el cumplimiento de los criterios 
generales que emita el Instituto en materia 
de encuestas o sondeos de opinión sobre 
preferencias electorales que deberán 
adoptar las personas físicas 
o morales que pretendan llevar a cabo este 
tipo de estudios en la entidad de que se 
trate; 

m) Desarrollar las actividades que se requieran 
para garantizar el derecho de los 
ciudadanos a realizar labores de 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 20 de octubre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 308 
 

  

observación electoral en la entidad de que 
se trate, de acuerdo con los lineamientos y 
criterios que emita el Instituto; 

n) Ordenar la realización de conteos rápidos 
basados en las actas de escrutinio y 
cómputo de casilla a fin de conocer las 
tendencias de los resultados el día de la 
jornada electoral, de conformidad con los 
lineamientos emitidos por el Instituto; 

o) ñ) Organizar, desarrollar, y realizar el 
cómputo de votos y declarar los resultados 
de los mecanismos de participación 
ciudadana que se prevean en la legislación 
de la entidad federativa de que se trate; 

p) Supervisar las actividades que realicen los 
órganos distritales locales y municipales en 
la entidad correspondiente, durante el 
proceso electoral; 

q) Ejercer la función de oficialía electoral 
respecto de actos o hechos exclusivamente 
de naturaleza electoral; 

r) Informar a la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos Públicos 
Locales, sobre el ejercicio de las funciones 
que le hubiera delegado el Instituto, 
conforme a lo previsto por esta Ley y 
demás disposiciones que emita el Consejo 
General, y 

s) Las demás que determine esta Ley, y 
aquéllas no reservadas al Instituto, que se 
establezcan en la legislación local 
correspondiente. 
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De los Senadores Mely Romero Celis, Roberto Albores Gleason, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, 
Ricardo Barroso Agramont, Jesús Casillas Romero, Margarita Flores Sánchez, Ernesto Gándara Camou, 
Marcela Guerra Castillo, Lisbeth Hernández Lecona, Graciela Ortiz González, Ma. del Rocío Pineda Gochi y 
Alejandro Tello Cristerna, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto 
de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación. 
 
Las que suscriben, MELY ROMERO CELIS, ROBERTO ARMANDO ALBORES GLEASON, IVONNE LILIANA 
ÁLVAREZ GARCÍA, ANGÉLICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA, RICARDO BARROSO AGRAMONT, JESÚS 
CASILLAS ROMERO, MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, ERNESTO GÁNDARA CAMOU,MARCELA GUERRA 
CASTILLO, LISBETH HERNÁNDEZ LECONA, GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ, MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI y 
ALEJANDRO TELLO CRISTERNA, todas 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 REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA FEDERACIÓN, en materia de revisión y fiscalización de las garantías que otorgue el Gobierno 
Federal respecto a los empréstitos de Estados y Municipios, y de participaciones federales, al tenor de la 
siguiente: 
 

Exposición de motivos: 
 
La Cámara de Diputados posee entre sus facultades exclusivas las relativas a las funciones presupuestarias y 
de control y/o fiscalización, ello de acuerdo a lo señalado en las fracciones IV y VI del artículo 74 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativas a la aprobación del Presupuesto de Egresos 
de la Federación y revisión de la Cuenta Pública, ésta última se apoyará de una entidad de fiscalización 
superior de la Federación denominada Auditoría Superior de la Federaciónquién tendrá autonomía técnica 
y de gestión para el ejercicio de sus atribuciones y facultades y para decidir sobre su organización interna, 
funcionamiento y resoluciones 
 
La Auditoría Superior de la Federaciónes la encargada de fiscalizar todos los conceptos contables que integran 
la Cuenta Pública, esta fiscalización tendrá entre sus objetivos:a) la evaluación de los resultados de la gestión 
financiera de las entidades fiscalizadas,b) comprobar que las entidades fiscalizadas se ajusten a lo señalado 
en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación y legislación aplicable en materia presupuestaria, 
c) verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas presupuestarios aprobados a favor 
de las entidades fiscalizadas, entre otros objetivos.112La función de fiscalización que ejerza la Auditoría 
Superior de la Federación será ejecutada bajo los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, 
definitividad, imparcialidad y confiabilidad.113 
 
La entidad de fiscalización superior de la Federación,por mandato constitucional, de acuerdo a la fracción II 
del artículo 79, está obligada a entregar el 20 de febrero del año siguiente de la presentación de la Cuenta 
Pública el Informe del Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública. Este informe deberá incluir los 
resultados de las auditorías practicadas a los entes fiscalizados,las auditorías pueden ser respecto del 

                                                 
112 Artículo 12, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.  

 
113 Artículo 1°, párrafo tercero, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.  
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cumplimiento financiero, de inversiones físicas, forenses, de desempeño y, de tecnologías de información y 
comunicaciones. Derivado de las auditorías realizadas a los entes fiscalizados la Auditoría Superior de la 
Federación tiene que incluir y dar cuenta en el informe sobre el estatus que guardan las acciones preventivas 
y correctivas que emitirá a los entes fiscalizados;las acciones preventivas son recomendaciones y 
recomendaciones de desempeño, mientras que las acciones correctivas incluyen pliegos de observaciones, 
promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal y de responsabilidad administrativa 
sancionatoria y, denuncia de hechos ante el Ministerio Público114. 
 
La función de fiscalización que realiza la entidad de fiscalización superior de la Federación es de carácter 
externo y de forma posterior o ex post –principio de posterioridad-, ya que ésta se efectúa después de que 
los entes fiscalizados han ejercido y concluido todos sus actos administrativos para erogar el presupuesto 
aprobado y asignado con el fin de cumplir con los objetivos establecidos en los programas presupuestarios, y 
con base en ello se examine si la gestión financiera se adecuo a las leyes y reglamentos aplicables, según sea 
su caso.  
 
Por lo tanto, el carácter y forma de la función de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación es 
contraria y opuesta a la fiscalización interna o a priori que también le es aplicable a estos entes fiscalizados 
por parte de sus órganos internos de control, con lo cual se busca la máxima optimización de los recursos 
empleados y así obtener los mayores beneficios, es decir un control de eficiencia a la productividad y a la 
relación costo rendimiento.115 
 
La actividad fiscalizadora de la Auditoría Superior de la Federación genera beneficios financieros y no 
financieros en la administración de los recursos públicosen pro de la hacienda pública de los tres órdenes de 
gobierno. Los beneficios financieros se refieren a impactos medibles en términos monetarios a favor de la 
Tesorería de la Federación, a las cuentas bancarias específicas de los programas presupuestarios o a su 
patrimonio propio;los beneficios no financieros se constriñen a consecuencias no cuantificables en términos 
monetarios y repercuten en el mejoramiento de la administración financiera de los recursos a través de la 
transparencia y gestión en la publicación oportuna del ejercicio del gasto, modificación de reglas de operación 
de los programas presupuestarios, reducción en la duplicidad de circulares y normas gubernamentales, 
establecimiento de indicadores para medir los resultados, entre otros.  
 
En el Informe General de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública 2013, se señala que de la fiscalización 
de las Cuentas Públicas de 2001 a 2012 la entidad de fiscalización superior de la Federación ha recuperado 
beneficios financieros por la cuantía de 88 mil 851.1 millones de pesos y beneficios no financieros en la 
emisión de 154reportes del ejercicio del gasto de entes fiscalizados. 116 
 
La función de fiscalización que desempeña la entidad de fiscalización superior de la Federación coadyuva al 
fortalecimiento del derecho humano fundamental de acceso a la información pública y con ello se garantice 
el principio de máxima publicidad en la interpretación de este derecho humano fundamental que fue 
positivisado por primera vez en la reforma constitucional del 20 julio de 2007,mismo que se encuentran 
establecido en el artículo 6 constitucional, en razón de que para cumplir con su objetivo es necesario e 
indispensable conocer la información que poseen los entes fiscalizados para comprobar que sus actividades 
se ajustaron a las normas jurídicas y de esta manera se evite las justificaciones infundadas de funcionarios 

                                                 
114  Informe General de la Cuenta Pública 2013, Auditoría Superior de la Federación, pp. 25-28, 

www.asf.gob.mx/uploads/55_Informes_de_auditoria/Informe_General_CP_2013.pdf 

 
115FAYA, Viesca Jacinto. Finanzas Públicas. México, Séptima edición, 2008, editorial Porrúa, pp. 231 y 232.  

 
116Óp. Cit. Informe General de la Cuenta Pública 2013, pp. 33-35.  

http://www.asf.gob.mx/uploads/55_Informes_de_auditoria/Informe_General_CP_2013.pdf


Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 20 de octubre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 311 
 

  

públicos que deseen y pretendan restringir dicha información, salvo en los casos que se trate de información 
sobre datos personales y vida privada.117118 
 
Con fecha del 26 y 27 de mayo de 2015, el titular del Ejecutivo Federal promulgó y publicó en el Diario Oficial 
de la Federación dos decretos que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones normativas a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las materias de disciplina financiera de las 
entidades federativas y municipios, y de combate a la corrupción. Ambos decretos entraron en vigor al día 
siguiente de su publicación en el periódico oficial de la Federación pero se establecieron plazos perentorios 
distintos para adecuar las leyes secundarias, por ejemplo, el decreto de reforma constitucional de disciplina 
financiera para entidades federativas y municipios del 26 de mayo de 2015,establece en su artículo Segundo 
Transitorio que en un plazo de 90 días hábiles de la entrada en vigor del decreto se deberán publicar en el 
Diario Oficial de la Federación las reformas legales necesarias para hacer cumplir el decreto; en tanto que el 
decreto de reforma constitucional de combate a la corrupción del 27 de mayo de 2015, señala en el artículo 
Quinto Transitorioque los encargados de la función de legislar a nivel federal, estatal y del Distrito Federal 
tienen un plazo de 365 días para hacer las reformas legales derivadas del decreto que corresponde a las 
reformas de los artículos constitucionales 79, 108, 109, 113, 114, 116 fracción V y 122 Base Quinta.  
 
Las reformas constitucionales de disciplina financiera para entidades federativas y municipios, y de combate 
a la corrupción, permitieron el fortalecimiento de atribuciones y facultades de la función de fiscalización de 
la Auditoría Superior de la Federaciónpor medio de la fiscalización directa de las garantías que otorgue el 
Gobierno Federal respecto a los empréstitos de Estados y Municipios, y de las participaciones federales,ello 
como lo mandata el actual párrafo segundo de la fracción I del artículo 79 constitucional, que a la letra dice:  
 

“También fiscalizará directamente los recursos federales que administren o ejerzan los estados, los 
municipios, el Distrito Federal y los órganos políticos-administrativos de sus demarcaciones territoriales. En 
los términos que establezca la ley fiscalizará, en coordinación con las entidades locales de fiscalización o de 

manera directa, las participaciones federales. En el caso de los Estados y Municipios cuyos empréstitos 
cuenten con la garantía de la Federación, fiscalizará el destino y ejercicio de los recursos federales 

correspondientes que hayan realizado los gobiernos locales…” 
 
Consecuentemente, estas nuevas facultades que le otorgó el Poder Constituyente a la entidad de fiscalización 
superior de la Federación deben ser adecuadas, armonizadas y homologadas en la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación como lo mandatan los artículos Segundo Transitorio del decreto 
constitucional del 26 de mayo de 2015 y Quinto Transitorio del decreto constitucional del 27 de mayo de 
2015, legislación que tiene como objetivo regular el actuar de la Auditoría Superior de la Federación como 
encargada de revisar y fiscalizar la Cuenta Pública de la Hacienda Federal.   
 
Hasta antes de la reforma constitucional del 27 de mayo de 2015 la Auditoría Superior de la Federación no 
contaba con la facultad constitucional y legal para revisar y fiscalizar las participaciones federales. En la 
reforma constitucional del 30 de julio de 1999 se le otorgó la facultad a la entidad de fiscalización superior de 
la Federación para fiscalizar los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

                                                 
117BERLÍN, Valenzuela Francisco. Derecho parlamentario. México, Primera edición, 1994, Sexta reimpresión, 2006, 

editorial Fondo de Cultura Económica, pp. 144.  

 
118FERRER MAC-GREGOR, Poisot Eduardo, José Luis Caballero Ochoa y Christian Steriner. Derechos humanos en la 

constitución: comentarios de jurisprudencia constitucional e interamericana, volumen I. México, Primera edición, 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, Universidad Nacional Autónoma de México y Fundación Konrad Adenauer, pp. 

1106-1107.  
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particulares, tanto la reforma constitucional como la Ley de Fiscalización Superior de la Federaciónse 
caracterizaron por generar un escenario de incertidumbre jurídica a los gobiernos estatales y municipales 
para la fiscalización de aportaciones federales y participaciones federales, esta omisión legislativa fue 
clarificada por una tesis jurisprudencial que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en abril de 2001 
en la cual manifestó que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión carecía de facultades 
constitucionales para la revisión y fiscalización de las participaciones federales, siendo ésta una competencia 
exclusiva de las autoridades locales119.  
 
Asimismo, en abril de 2005 el Tribunal Supremo del país resolvió la controversia constitucional 87/2003 que 
interpuso el Ayuntamiento de Guadalajara en contra del Congreso Estatal de Jalisco y el Gobernador 
Constitucional del Estado de Jalisco para invalidar el inciso a) fracción XXV del artículo 35 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco en materia de revisión en la aplicación de recursos federales 
que ejerzan los municipios. La Corte manifestó que la litis que buscaba invalidar el referido precepto jurídico 
radicó en determinar si los fondos federales que ejercen los ayuntamientos municipales pueden ser auditados 
por los órganos de fiscalización de las Legislaturas de los Estados o si sólo pueden ser fiscalizados por la 
Auditoría Superior de la Federación. En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que el 
artículo 79 de la constitución federal estable un régimen competencial concurrente para la fiscalización de 
los recursos federales de tal manera que dicha facultad puede llevarse a cabo por las Legislaturas de los 
Estados y la Auditoría Superior de la Federación; además, refirió que tal artículo constitucional no tiene que 
ser interpretado en que la entidad de fiscalización superior de la Federación es el único que le corresponde 
la fiscalización de todos los recursos de origen federal, de ser así es probable que dicho órgano de fiscalización 
no cuente con la capacidad y los recursos necesarios para hacer una revisión puntual y oportuna de todas las 
cuentas públicas anuales municipales.120 
 
Fue hasta la reforma constitucional del 7 de mayo de 2008 que se estableció de manera puntual que la 
Auditoría Superior de la Federación podía fiscalizar de manera directa los recursos federales que administren 
o ejerzan los estados, municipios, Distrito Federal y órganos políticos administrativos de sus demarcaciones 
territoriales con excepción de las participaciones federales. 
 
Las reformas constitucionales del 26 y 27 de mayo de 2015 conservan el régimen competencial concurrente 
para la fiscalización de recursos de origen federal que se estableció en la reforma constitucional del 30 de 
julio de 1999. La función de fiscalización que realiza la Auditoría Superior de la Federación sobre los recursos 
federales administrados y erogados por los gobiernos estatales, municipales, del Distrito Federal y 
demarcaciones políticas tiene como fin último determinar la existencia de posibles afectaciones a la 
Hacienda Pública Federal,en tanto que la fiscalización de los órganos superiores de fiscalización local busca 
la aprobación o desaprobación de las cuentas públicas locales. 
 

Del proyecto de reforma legal: 
 

La presente iniciativa de reforma legal a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación tiene 
como objetivo central adecuar y armonizar dicha Ley con las reformas constitucionales publicadas los días 
26 y 27 de mayo de 2015 en el Diario Oficial de la Federaciónen las materias de disciplina financiera a las 
entidades federativas y municipios, y de combate a la corrupción, las cualesfortalecieron las atribuciones y 
facultades de la Auditoría Superior de la Federación en su función de fiscalización de la Cuenta Pública hacia 
los gobiernos estatales y municipales respecto a las garantías que otorgue el gobierno Federal sobre los 

                                                 
119 No. Registro 190026. Localización: Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Seminario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. Tomo XIII, Abril de 2001, pp. 881.  

 
120www.scjn.gob.mx/Transparebcia/Epocas/Pleno/Novena%20época/2003/87_03.pdf 

http://www.scjn.gob.mx/Transparebcia/Epocas/Pleno/Novena%20época/2003/87_03.pdf
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empréstitos de los estados y municipios, y de las participaciones federales que les asigna y aprueba la 
Cámara de Diputados. 
 
Con la finalidad de tener una perspectiva más clarasobre el objeto de esta propuesta de reforma legal a la ley 
reglamentaria del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se muestra el 
siguiente cuadro comparativo:  
 

 
LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA FEDERACIÓN 

 
Texto actual: 

 
Texto propuesto por la iniciativa 

 
TÍTULO PRIMERO 

“Disposiciones Generales” 
Capítulo Único 

 
Artículo 1.-La presente Ley es de orden público y 
tiene por objeto reglamentar los artículos 74, 
fracciones II y VI, y 79 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 
revisión y fiscalización de la Cuenta Pública. 
 
La fiscalización de la Cuenta Pública comprende 
la revisión de los ingresos, los egresos, 
incluyendo subsidios, transferencias y donativos, 
fondos, los gastos fiscales y la deuda pública; del 
manejo, la custodia y la aplicación de recursos 
públicos federales, con excepción de las 
participaciones federales, así como de la 
información financiera, contable, patrimonial, 
presupuestaria y programática que las entidades 
fiscalizadas deban incluir en dicho documento, 
conforme a las disposiciones aplicables.  
 
 
 
 
 
 
… 

 
Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y 
tiene por objeto reglamentar los artículos 74, 
fracciones II y VI, y 79 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 
revisión y fiscalización de la Cuenta Pública. 
 
La fiscalización de la Cuenta Pública comprende la 
revisión de los ingresos, los egresos, incluyendo 
subsidios, transferencias y donativos, fondos, los 
gastos fiscales y la deuda pública; las garantías 
que otorgue el Gobierno Federal respecto a los 
empréstitos de los Estados y Municipios; del 
manejo, la custodia y la aplicación de recursos 
federales entregados a entidades federativas y 
municipios a través de transferencias federales y 
participaciones federales,éstas últimas en 
coordinación con las entidades de fiscalización 
superior locales o de manera directa para su 
fiscalización; así como de la información 
financiera, contable, patrimonial, presupuestaria 
y programática que las entidades fiscalizadas 
deban incluir en dicho documento, conforme a las 
disposiciones aplicables. 
 
…  

 
TÍTULO SEGUNDO 

“De la Fiscalización de la Cuenta Pública” 
Capítulo I 

Disposiciones Generales 

 
Artículo 8.- La Cuenta Pública será presentada en 
el plazo previsto en el artículo 74, fracción VI, de 

 
Artículo 8.- La Cuenta Pública será presentada en 
el plazo previsto en el artículo 74, fracción VI, de 
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la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y, conforme a lo que establece el 
artículo 53 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, contendrá como mínimo: 
 
I.- Información contable, con la desagregación 
siguiente: 
 

a) a g)… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II a V… 
 
 
 
 

la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y, conforme a lo que establece el 
artículo 53 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, contendrá como mínimo: 
 
I.- Información contable, con la desagregación 
siguiente: 
 

a) a g)… 
h) Las garantías que otorgue el Gobierno 
Federal por los empréstitos de los Estados y 
Municipios, con la siguiente desagregación: 

i. Destino; 
ii. Ejercicio;  
iii. Fuente o garantía de pago;  
iv. Plazo pactado; 
v. Por acreedor; 
vi. Tasa de interés promedio ponderada. 

 
II a V… 
 
   … 

Capítulo II 
De la fiscalización de la Cuenta Pública 

 
Artículo 12.- La fiscalización de la cuenta pública 
tiene por objeto: 
 
I a III… 
 
IV.- Determinar las responsabilidades a que haya 
lugar y la imposición de multas y sanciones 
resarcitorias correspondientes en los términos de 
esta Ley.  

 
Artículo 12.- La fiscalización de la cuenta pública 
tiene por objeto: 
 
I a III… 
 
IV.- Revisar que las garantías que otorgue el 
Gobierno Federal por los empréstitos de los 
Estados y Municipios se hayan destinado y 
ejercido para inversiones públicas productivas, 
refinanciamiento o reestructura de la deuda 
pública estatal y municipal. 
 
V.- Determinar las responsabilidades a que haya 
lugar y la imposición de multas y sanciones 
resarcitorias correspondientes en los términos 
de esta Ley.  

 
Artículo 15.- Para la fiscalización de la Cuenta 
Pública, la Auditoría Superior de la Federación 
tendrá las atribuciones siguientes: 
 
I a X… 

 
Artículo 15.- Para la fiscalización de la Cuenta 
Pública, la Auditoría Superior de la Federación 
tendrá las atribuciones siguientes: 
 
I a X… 
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XI.- Fiscalizar los recursos públicos federales que 
las entidades fiscalizadas de la Federación, hayan 
otorgado con cargo a su presupuesto a entidades 
federativas, demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal, municipios, fideicomisos, 
fondos, mandatos o, cualquier otra figura 
análoga, personas físicas o morales, públicas o 
privadas, cualesquiera que sean sus fines y 
destino, así como verificar su aplicación al objeto 
autorizado; 
 
XII a XXVIII…  

 
XI.- Fiscalizar los recursos públicos federales que 
las entidades fiscalizadas de la Federación, hayan 
otorgado con cargo a su presupuesto a entidades 
federativas, demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal, municipios, fideicomisos, 
fondos, mandatos o, cualquier otra figura 
análoga, personas físicas o morales, públicas o 
privadas, cualesquiera que sean sus fines y 
destino, así como verificar su aplicación al objeto 
autorizado. 
 
La entidad de fiscalización superior de la 
Federación, fiscalizará las garantías que otorgue 
el Gobierno Federal respecto a los empréstitos 
de los Estados y Municipios, mismos que serán 
destinados y ejercidos para inversiones públicas 
productivas, refinanciamiento o reestructura de 
la deuda pública estatal y municipal.  
 
Asimismo, se coordinará con las entidades de 
fiscalización superior locales, para fiscalizar de 
manera directa las participaciones federales 
entregadas a estados y municipios.  

 
Capítulo III 

Del contenido del Informe del Resultado y su análisis 

 
Artículo 29.- El Informe del Resultado contendrá 
los informes de las auditorías practicadas e 
incluirá como mínimo lo siguiente: 
 
I a VI… 
 
VII.- Los resultados de la fiscalización del manejo 
de los recursos federales por parte de las 
entidades federativas, los municipios y los 
órganos político-administrativos de las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal; 
 
VIII.- Las observaciones, recomendaciones y las 
acciones promovidas. 
 
IX.- Un apartado específico en cada una de las 
auditorías realizadas  donde se incluyan las 
justificaciones y aclaraciones que, en su caso, las 
entidades fiscalizadas hayan presentado en 
relación con los resultados y las observaciones 
que se les hayan hecho durante las revisiones, y 

 
Artículo 29.- El Informe del Resultado contendrá 
los informes de las auditorías practicadas  e 
incluirá como mínimo lo siguiente: 
 
I a VI… 
 
VII.- Los resultados de la fiscalización del manejo 
de los recursos federales, que incluye las 
aportaciones federales y participaciones 
federales, por parte de las entidades federativas, 
los municipios y los órganos político-
administrativos de las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal; 
 
VIII.- Los resultados de la revisión y fiscalización 
de las garantías que otorgue el Gobierno Federal 
respecto a los empréstitos de Estados y 
Municipios;  
 
IX.- Las observaciones, recomendaciones y las 
acciones promovidas; 
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X.- Derivado de las auditorías, en su caso y 
dependiendo de la relevancia de las 
observaciones, un apartado donde se incluyan 
sugerencias a la Cámara para modificar 
disposiciones legales a fin de mejorar la gestión 
financiera y el desempeño de las entidades 
fiscalizadas.  

 
X.- Un apartado específico en cada una de las 
auditorías realizadas donde se incluyan las 
justificaciones y aclaraciones que, en su caso, las 
entidades fiscalizadas hayan presentado en 
relación con los resultados y las observaciones 
que se les hayan hecho durante las revisiones, y 
 
XI.- Derivado de las auditorías, en su caso y 
dependiendo de la relevancia de las 
observaciones, un apartado donde se incluyan 
sugerencias a la Cámara para modificar 
disposiciones legales a fin de mejorar la gestión 
financiera y el desempeño de las entidades 
fiscalizadas. 

 
TÍTULO TERCERO 

De la Fiscalización de Recursos Federales Administrados o Ejercidos por órdenes de Gobierno 
Locales y Particulares.  

 
Artículo 37.- La Auditoría Superior de la 
Federación fiscalizará directamente los recursos 
federales que administren o ejerzan las entidades 
federativas, los municipios y los órganos político-
administrativos de las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal, con excepción de 
las participaciones federales; asimismo, 
fiscalizará directamente los recursos federales 
que se destinen y se ejerzan por cualquier 
entidad, persona física o moral, pública o privada, 
y los transferidos a fideicomisos, mandatos, 
fondos o cualquier otra figura jurídica, de 
conformidad con los procedimientos establecidos 
en otras leyes y sin perjuicio de la competencia de 
otras autoridades y de los derechos de los 
usuarios del sistema financiero. 
 
 
 
 
 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 

 
Artículo 37.- La Auditoría Superior de la 
Federación fiscalizará directamente las 
transferencias federales y participaciones 
federales, éstas últimas en coordinación con las 
entidades de fiscalización superior locales, que 
administren o ejerzan las entidades federativas, 
los municipios y los órganos políticos-
administrativos de las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal; también, 
fiscalizará el destino y ejercicio de las garantías 
que otorgue el Gobierno Federal respecto a los 
empréstitos de los Estados y Municipios; 
asimismo, fiscalizará directamente los recursos 
federales que se destinen y se ejerzan por 
cualquier entidad, persona física o moral, pública 
o privada, y los transferidos a fideicomisos, 
mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica, 
de conformidad con los procedimientos 
establecidos en otras leyes y sin perjuicio de la 
competencia de otras autoridades y de los 
derechos de los usuarios del sistema financiero. 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
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… 

 
… 

 
La presente iniciativa busca aplicar el principio de supralegalidad constitucional121 a la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, es decir, modificar diversos artículos de esta Ley con el objetivo de 
garantizar y vincular las nuevas facultades constitucionales que tiene la Auditoría Superior de la Federación 
en su ley reglamentaria respecto a las atribuciones de la función de fiscalización sobre las participaciones 
federales y las garantías que otorgará el gobierno Federal sobre los empréstitos de los estados y municipios. 
En 2014, las participaciones federales erogadas por los gobiernos estatales y municipales ascendieron a 
584,904.3 millones de pesos, monto que representó el 36.3 % del gasto federalizado y el 12.8 % del gasto 
total ejercido122, éstos recursos ahora pueden ser revisados y fiscalizados por la entidad de fiscalización 
superior de la federación con fundamento en el decreto de reforma constitucional del 27 de mayo de 2015.  

 
La iniciativa de reforma legal a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación que 
presentamos a esta soberanía es una facultad exclusiva del Congreso de la Unión para legislar sobre la 
organización y facultades de la Auditoría Superior de la Federación, ello con fundamento en el artículo 73, 
fracción XXIV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II 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 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 reforman los artículos 1, párrafo segundo; 12, fracción IV y se recorre el actual en la 
fracción V; 29, fracciones VII y VIII, y se recorren los actuales en IX, X y XI; y 37.Se adiciona el inciso h) a la 
fracción I del artículo 8 y se adiciona un párrafo al artículo 15, todos ellos de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, para quedar como sigue: 
 
“Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y tiene por objeto reglamentar los artículos 74, fracciones II 
y VI, y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de revisión y fiscalización de 
la Cuenta Pública. 
 
La fiscalización de la Cuenta Pública comprende la revisión de los ingresos, los egresos, incluyendo subsidios, 
los gastos fiscales y la deuda pública; las garantías que otorgue el Gobierno Federal respecto a los 
empréstitos de los Estados y Municipios; del manejo, la custodia y la aplicación de recursos federales 
entregados a entidades federativas y municipios a través de transferencias federales y participaciones 
federales, éstas últimas en coordinación con las entidades de fiscalización superior locales o de manera 
directa para su fiscalización; así como de la información financiera, contable, patrimonial, presupuestaria y 
programática que las entidades fiscalizadas deban incluir en dicho documento, conforme a las disposiciones 
aplicables. 
 

                                                 
121CARBONELL, Sánchez Miguel. Constitución, reforma constitucional y fuentes del derecho en México. México, 

Primera edición, 2008, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, pp. 176-

181. 

 
122  Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2014, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

www.cuentapublica.hacienda.gob.mx/work/models/CP/2014/tomo/l/17.06.GPF.pdf 

http://www.cuentapublica.hacienda.gob.mx/work/models/CP/2014/tomo/l/17.06.GPF.pdf


Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 20 de octubre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 318 
 

  

… 
 
Artículo 8.- La Cuenta Pública será presentada en el plazo previsto en el artículo 74, fracción VI, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, conforme a lo establece el artículo 53 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, contendrá como mínimo: 
 
I.- Información contable, con la desagregación siguiente: 
 

a a g)… 
 

h) Las garantías que otorgue el Gobierno Federal por los empréstitos de los Estados y Municipios, con 
la siguiente desagregación: 

i. Destino; 
ii. Ejercicio; 
iii. Fuente o garantía de pago; 
iv. Plazo pactado; 
v. Por acreedor; 
vi. Tasa de interés promedio ponderada. 

II a V… 
 
Artículo 12.- La fiscalización de la cuenta pública tiene por objeto: 
 
I a III… 
 
IV.- Revisar que las garantías que otorgue el Gobierno Federal por los empréstitos de los Estados y 
Municipios se hayan destinado y ejercido para inversiones públicas productivas, refinanciamiento o 
reestructura de la deuda pública estatal y municipal.  
 
V.- Determinar las responsabilidades a que haya lugar y la imposición de multas y sanciones resarcitorias 
correspondientes en los términos de esta Ley. 
 
Artículo 15.- Para la fiscalización de la Cuenta Pública, la Auditoría Superior de la Federación tendrá las 
atribuciones siguientes: 
 
I a X… 
 
XI.- Fiscalizar los recursos federales que las entidades fiscalizadas de la Federación, hayan otorgado con cargo 
a su presupuesto a entidades federativas, demarcaciones territoriales del Distrito Federal, municipios, 
fideicomisos, fondos, mandatos o, cualquier otra figura análoga, personas físicas o morales, públicas o 
privadas, cualesquiera que sean sus fines y destino, así como verificar su aplicación al objeto autorizado. 
 
La entidad de fiscalización superior de la Federación, fiscalizará las garantías que otorgue el Gobierno 
Federal respecto a los empréstitos de los Estados y Municipios, mismos que serán destinados y ejercidos 
para inversiones públicas productivas, refinanciamiento o reestructura de la deuda pública estatal y 
municipal. 
 
Asimismo, se coordinará con las entidades de fiscalización superior locales, para fiscalizar de manera 
directa las participaciones federales entregadas a estados y municipios.  
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Artículo 29.- El Informe del Resultado contendrá los informes de las auditorías practicadas e incluirá como 
mínimo lo siguiente: 
 
I a VI… 
 
VII.- Los resultados de la fiscalización del manejo de los recursos federales, que incluye las aportaciones 
federales y participaciones federales, por parte de las entidades federativas, los municipios y los órganos 
político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; 
 
VIII.- Los resultados de la revisión y fiscalización de las garantías que otorgue el Gobierno Federal respecto 
a los empréstitos de Estados y Municipios; 
 
IX.- Las observaciones, recomendaciones y las acciones promovidas; 
 
X.- Un apartado específico en cada una de las auditorías realizadas donde se incluyan las justificaciones y 
aclaraciones que, en su caso, las entidades fiscalizadas hayan presentado en relación con los resultados y 
las observaciones que les hayan hecho durante las revisiones, y 
 
XI.- Derivado de las auditorías, en su caso y dependiendo de la relevancia de las observaciones, un apartado 
donde se incluyan sugerencias a la Cámara para modificar disposiciones legales a fin de mejorar la gestión 
financiera y el desempeño de las entidades fiscalizadas. 
 
Artículo 37.- La Auditoría Superior de la Federación fiscalizará directamente las transferencias federales y 
participaciones federales, éstas últimas en coordinación con las entidades de fiscalización superior locales, 
que administren o ejerzan las entidades federativas, los municipios y los órganos políticos-administrativos de 
las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; también, fiscalizará el destino y ejercicio de las garantías 
que otorgue el Gobierno Federal respecto a los empréstitos de los Estados y Municipios; asimismo, 
fiscalizará directamente los recursos federales que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona 
física o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otra figura 
jurídica, de conformidad con los procedimientos establecidos en otras leyes y sin perjuicio de la competencia 
de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero.   
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
…” 
 

Artículos transitorios: 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- La Auditoría Superior de la Federación tendrá un plazo de 90 días hábiles a partir de 
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la entrada en vigor del presente Decreto, para hacer las adecuaciones pertinentes al Reglamento Interior de 
la Auditoría Superior de la Federación.  
 

ATENTAMENTE 
 
Sen. Mely Romero Celis 

 
_________________________________. 

 
 
Sen. Roberto Armando Albores Gleason 

 
 
_________________________________. 

 
 
Sen. Ivonne Liliana Álvarez García 

 
 
_________________________________. 

 
 
Sen. Angélica del Rosario Araujo Lara 

 
 
_________________________________. 

 
 
Sen. Ricardo Barroso Agramont 

 
 
_________________________________. 

 
 
Sen. Jesús Casillas Romero 

 
 
_________________________________. 

 
 
Sen. Margarita Flores Sánchez 

 
 
_________________________________. 

 
 
Sen. Ernesto Gándara Camou 

 
 
_________________________________. 

 
 
Sen. Marcela Guerra Castillo 

 
 
_________________________________. 

 
 
Sen. Lisbeth Hernández Lecona 

 
 
_________________________________. 

 
 
Sen. Graciela Ortiz González 

 
 
_________________________________. 

 
 
Sen. Ma. Del Rocío Pineda Gochi 

 
 
_________________________________. 

 
 
Sen. Alejandro Tello Cristera 

 
 
_________________________________. 

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

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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