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ORDEN DEL DÍA 
 

 
Acta de la sesión del 20 de octubre de 2015. 
 
SESIÓN SOLEMNE PARA RECIBIR LA VISITA DEL PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE CONSEJEROS DE LA DIETA 
NACIONAL DE JAPÓN 
 
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Una, del Sen. Alejandro Encinas Rodríguez, con la que remite el Informe de su participación en la VI 
Conferencia Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción, celebrada en Yogyakarte, Indonesia, del 6 al 8 
de octubre de 2015. 
 
Una, de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, sobre la decisión del Departamento de 
Estado de Estados Unidos de América de bloquear fondos destinados a México de la Iniciativa Mérida. 
 
Comunicaciones y correspondencia 
 
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 
Oficio suscrito por el Lic. Luis Raúl González Pérez, por el que informa que en el mes de octubre el Doctor 
Jorge Agustín Bustamante Fernández y el señor Marcos Fastlicht Sackler culminan su periodo como 
integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
Oficio con el que remite el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 
 
INICIATIVAS 
 
1. 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. 
 
2. De los Senadores Juan Alejandro Fernández Sánchez-Navarro, Rosa Adriana Díaz Lizama, Martha 
Elena García Gómez, Sonia Mendoza Díaz, Daniel Ávila Ruiz, Ana Gabriela Guevara, José María Martínez 
Martínez, Fernando Yunes Márquez, Isaías González Cuevas, Francisco Salvador López Brito, Héctor Larios 
Córdova, Ernesto Ruffo Appel, Martín Orozco Sandoval, Aarón Irízar López, Ernesto Cordero Arroyo, Luis 
Fernando Salazar Fernández, Fernando Torres Graciano, Salvador Vega Casillas y Francisco Búrquez 
Valenzuela, con proyecto de decreto que adiciona y reforma diversas disposiciones de la Ley Aduanera, en 
materia de turismo náutico. 
 
3. 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 
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Desarrollo Social. 
 
4. De la Sen. Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
proyecto de decreto que modifica el inciso a) del Artículo Sexto Transitorio del Decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de energía, 
publicado el 20 de diciembre de 2013. 
 
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. Del Sen. Javier Lozano Alarcón y diversos Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma el Artículo Quinto Transitorio del Decreto por el que 
se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6º, 7º, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013. 
 
8. 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. 
 
9. 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. 
 
10. Del Sen. Miguel Barbosa Huerta, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el Artículo Quinto Transitorio del Decreto de reforma 
constitucional en materia de Telecomunicaciones, para ampliar el plazo de finalización de la transición digital 
en la radiodifusión. 
 
11. 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. 
 
12. De los Senadores Sofío Ramírez Hernández, Raúl Morón Orozco e Isidro Pedraza Chávez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se declara el 30 
de septiembre "Día Nacional de Lucha contra la Desigualdad". 
 
13. 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. 
 
14. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 187 Bis y 187 Bis 1 de la Ley General 
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de Salud. 
 
15. 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 III del artículo 216 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
 
16. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios relacionados con las mismas y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público. 
 
17. De la Sen. Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud. 
 
18. Del Sen. Alejandro Tello Cristerna, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal y de la Ley del Servicio Exterior Mexicano. 
 
19. Del Sen. Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Informáticos. 
 
20. 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 que reforma la Ley General de Salud. 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. 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.  
 
2. 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.  
 
3. 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.  
 
4. 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.  
 
5. De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera, 
el que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 60 Bis 1 de la Ley General de Vida 
Silvestre.  
 
6. De las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera, el que 
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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.  
 
7. 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. 
 
8. 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. 
 
9. 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.  
 
10. 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. 
 
11. 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. 
 
12. Seis, de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, los que contienen 
puntos de acuerdo: 
12.1 Que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a suscribir y enviar al Senado, para su ratificación, el Convenio 
183 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la protección de la maternidad.  
12.2 Por el que se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores que informe trimestralmente al Senado 
de la República sobre los trabajos y actividades de los representantes de México que han presidido, 
encabezado, coordinado o integrado comisiones, consejos, comités, grupos de trabajo, asambleas, reuniones 
y/o conferencias de alto nivel, mecanismos ad hoc, o cualquier otro órgano dependiente y/o de carácter 
subsidiario de organismos internacionales y mecanismos multilaterales en el curso de la presente 
administración federal. 
12.3 Por el que se solicita al titular del Ejecutivo Federal instruya a la Secretaría de Relaciones Exteriores 
para que remita un informe sobre los objetivos, naturaleza, alcances, modalidades y desarrollo de las 
actividades, número y estatus de elementos militares y civiles mexicanos en las Operaciones para el 
Mantenimiento de la Paz en las que se haya desplegado o se tenga previsto desplegar personal militar. 
12.4 Por el que la Cámara de Senadores se congratula por la adopción de la nueva Agenda de Desarrollo 
Sostenible durante la Cumbre celebrada del 25 al 27 de septiembre de 2015 y extiende un reconocimiento a 
los diplomáticos mexicanos que participaron en la negociación. 
12.5 Por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal suscribir y enviar al Senado, para su 
aprobación, la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas 
mayores de la Organización de los Estados Americanos. 
12.6 Por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal instruir a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores a presentar, durante los trabajos del 70 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, 
proyectos de resolución sobre los temas prioritarios propuestos durante las audiencias públicas sobre 
Naciones Unidas, celebradas en el Senado el 14 de septiembre. 
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13. Seis, de la Comisión de Agricultura y Ganadería, los que contienen puntos de acuerdo: 
13.1 Que exhorta a informar sobre los costos y recursos destinados para apoyar la implementación de las 
modificaciones propuestas a la NOM-033-ZOO-1995, Sacrifico Humanitario de los Animales domésticos y 
silvestres, en caso de ser aprobada, en lo relativo a animales de compañía. 
13.2 Relativo a la emergencia fitosanitaria derivada de la plaga de la roya naranja. 
13.3 Que exhorta a informar sobre las acciones implementadas para atender las necesidades de los 
productores agrícolas afectados por las lluvias registradas en los primeros meses del año en municipios de los 
estados de Michoacán, Guanajuato y Colima. 
13.4 Que exhorta a llevar a cabo las previsiones económicas en los programas destinados a atender a los 
productores agropecuarios que se vean afectados por fenómenos meteorológicos adversos, como la sequía. 
13.5 Que exhorta a difundir los apoyos que incentivan la inversión en infraestructura para promover la 
comercialización de los productos agropecuarios, así como la organización de los productores en las entidades 
federativas. 
13.6 Que exhorta a realizar lo conducente en términos presupuestales para levantar una nueva 
actualización del censo nacional agrícola, ganadero y forestal, así como del censo ejidal, que sirva como línea 
base en el marco de la reforma al campo mexicano. 
 
PROPOSICIONES 
1. 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. 
 
2. 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. 
 
3. 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. 
 
4. 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 
que se indique con basé en qué normatividad se les ha negado la educación a hijos de migrantes 
centroamericanos. 
 
5. 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. 
 
6. 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 
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personas que habitan en las comunidades. 
 
7. 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. 
 
8. 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. 
 
9. 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. 
 
10. Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a dictaminar la minuta con proyecto de decreto por el que se 
adiciona un último párrafo al artículo 4° y se reforma la fracción XXIX-P del artículo 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
11. De los Senadores Mario Delgado Carrillo, Carlos Manuel Merino Campos, David Monreal Ávila, 
Rabindranath Salazar Solorio, Alejandro Encinas Rodríguez, Armando Ríos Piter, Angélica de la Peña Gómez, 
Zoé Robledo Aburto y Raúl Morón Orozco, 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. 
 
12. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Turismo a informar sobre el manejo de recursos públicos destinados a la 
empresa privada Corporación Interamericana de Entretenimiento, así como sobre las ganancias que se 
obtendrán del evento Fórmula Uno. 
 
13. De la Sen. Martha Tagle Martínez, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, realice las adecuaciones presupuestales necesarias, a fin 
de garantizar la partida presupuestal para la permanencia de la aplicación de la prueba de tamiz neonatal 
ampliado y auditivo. 
 
14. 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. 
 
15. 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 a la Comisión de Presupuesto 
y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a realizar los ajustes necesarios a fin de incrementar la cantidad 
de recursos al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016 en el Ramo 08, destinado a la 
Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones Agroalimentarias y la Agricultura Protegida. 
 
16. Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a informar los criterios y 
estrategias que utilizarán en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 para revertir los recientes 
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resultados sobre desigualdad, presentados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos. 
 
17. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta al Ejecutivo Federal a atender las medidas clave presentadas por el Alto Comisionado de la 
Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos al gobierno mexicano. 
 
18. 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. 
 
19. 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 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, se contemple y apruebe incrementar los recursos destinados en el 
Ramo 12 a la salud mental. 
 
20. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a llevar a cabo acciones para garantizar que la 
población que vive en los municipios que atraviesa el Río Atoyac, cuenten con agua libre de metales pesados 
y contaminantes que puedan poner en riesgo su salud. 
 
21. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta al Ejecutivo Federal a implementar un mecanismo para que el Secretario de Educación Pública y 
los Subsecretarios de Educación Básica y Media Superior sean evaluados a fin de dar confianza, certeza y 
congruencia a los procesos de evaluación de docentes. 
 
22. 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 
concientización e información en relación a los efectos del cambio climático, a fin de prevenir y atenuar los 
efectos nocivos de este fenómeno. 
 
23. 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 
Hacienda y Crédito Público a informar de los ingresos obtenidos por el impuesto asignado a las bebidas 
azucaradas, establecido en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. 
 
24. Del Sen. Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo del estado de Morelos a informar, guardar y respetar los 
tratados internacionales en materia de derechos humanos, así como lo dispuesto por la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, con respecto a las presuntas detenciones ilegales que se realizan a los 
ciudadanos de dicho estado, por "autoridades policiacas del mando único de dicha entidad". 
 
25. De la Sen. Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a atender las peticiones que le fueron entregadas por 
organizaciones que residen y representan a trabajadores ex braceros y sus familiares. 
 
26. De los Senadores Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Margarita 
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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. 
 
27. De la Sen. Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados a que 
considere invitar a niñas, niños y adolescentes a participar en la discusión del Anexo 18 “Recursos para la 
Atención de Niñas, Niños y Adolescentes” del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016. 
 
28. De los Senadores Iris Vianey Mendoza Mendoza y Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Ejecutivo 
Federal el cumplimiento puntual de las acciones ejecutivas necesarias para atender las recomendaciones de 
organismos internacionales de derechos humanos derivados de convenciones internacionales de las que el 
Estado Mexicano es parte. 
 
29. De los Senadores Layda Sansores San Román y Luis Sánchez Jímenez, con punto de acuerdo que 
exhorta al Ejecutivo Federal a negociar con los trabajadores del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua el 
Contrato Colectivo de Trabajo demandado ante el propio Instituto. 
 
30. De la Sen. Ivonne Liliana Álvarez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara 
de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2016, se considere un subsidio federal de 140 millones de pesos al Hospital Universitario “Dr. 
José Eleuterio González” de la Universidad Autónoma de Nuevo León. 
 
31. 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 
destinar recursos suficientes para el mantenimiento, rehabilitación y equipamiento de la carretera Candela, 
estado de Coahuila a Colombia, estado de Nuevo León. 
 
32. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo relativo al acuerdo entre el Estado Mexicano y el Grupo Interdisciplinario 
de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para dar seguimiento a las 
investigaciones del caso Ayotzinapa. 
 
33. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de aprobación del Presupuesto 
de Egresos de la Federación para 2016, se asignen recursos públicos suficientes para la atención de los 
problemas de la desigualdad de género y violencia contra las mujeres en el estado de Jalisco, a través del 
programa Centros de Justicia para las Mujeres. 
 
34. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a reconsiderar el nombramiento del ciudadano Fidel Herrera 
Beltrán como Cónsul de México en Barcelona, España. 
 
35. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo relativo al recorte presupuestal de los Estados Unidos de América a los 
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fondos destinados a la Iniciativa Mérida. 
 
36. Del Sen. Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a 
modificar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, a fin de establecer como monto 
total de erogaciones en materia de pueblos indígenas la misma cantidad aprobada para el año 2015, tomando 
en cuenta el factor inflacionario de 3.1% estimado en los criterios generales de política económica para 2016. 
 
37. De la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Chiapas a intervenir en la situación de inseguridad 
en las comunidades de San José Chapayal, Palo Blanco y Año de Juárez, pertenecientes al municipio de Pueblo 
Nuevo Solistlahuacan, Chiapas. 
 
38. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo relativo a la elección de Justin Trudeau como Primer Ministro de Canadá. 
 
39. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de aprobación del Presupuesto 
de Egresos de la Federación para 2016, se realicen los ajustes necesarios para incrementar los recursos 
federales destinados a la inversión pública productiva en el estado de Jalisco. 
 
40. De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Jorge Luis Lavalle Maury y Francisco Salvador 
López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la 
Cámara de Diputados a realizar una adecuación al Presupuesto de Egresos de la Federación para que no sean 
afectadas las partidas presupuestales destinadas a la educación y al desarrollo de ciencia y tecnología, 
específicamente de la Universidad Nacional Autónoma de México; del Instituto Politécnico Nacional, de la 
Universidad Autónoma de México y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 
 
41. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de aprobación del Presupuesto 
de Egresos de la Federación para 2016, se prevea una asignación de recursos etiquetados para ser destinados 
a la ejecución de proyectos de rehabilitación carretera en el estado de Jalisco. 
 
42. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo de la República 
Federativa de Brasil, afectado por la explosión en la ciudad de Río de Janeiro. 
 
43. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de aprobación del Presupuesto 
de Egresos de la Federación para 2016, se asignen recursos económicos por la cantidad de 363 millones de 
pesos para ser destinados al “Programa de Regeneración Urbana del Centro Histórico de Guadalajara”. 
 
44. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo de la República de 
Colombia por la caída de una avioneta en la ciudad de Bogotá. 
 
45. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de aprobación del Presupuesto 
de Egresos de la Federación para 2016, se asignen recursos económicos por la cantidad de 332 millones de 
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pesos, para ser destinados al proyecto “Ciudad Creativa Digital”. 
 
46. De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Francisco Búrquez 
Valenzuela, Víctor Hermosillo y Celada, Jorge Luis Lavalle Maury, Francisco Salvador López Brito y Ernesto 
Ruffo Appel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Poder 
Ejecutivo Federal a realizar diversas acciones en el marco del recorte presupuestal a la Iniciativa Mérida, así 
como a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a remitir un informe sobre el estado de las 
recomendaciones en materia de derechos humanos. 
 
47. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de aprobación del Presupuesto 
de Egresos de la Federación para 2016, se prevea una asignación de recursos o subsidios adicionales para el 
estado de Jalisco, para ser destinados a los trabajos relacionados con la implementación del nuevo sistema 
de justicia penal acusatorio. 
 
48. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a rendir un informe sobre la licitación Pública 
Internacional signada bajo el numero LA-005000999-T2-2015, en la cual resultó ganadora la empresa Veridos 
México; asimismo, rinda un informe sobre las causas que motivaron la falla del sistema de expedición de 
pasaportes, así como del número de ciudadanos, en especial en el estado de Nuevo León. 
 
49. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de aprobación del Presupuesto 
de Egresos de la Federación para 2016, se asignen recursos, especialmente dirigidos a la atención integral de 
la problemática de las niñas, niñas y adolescentes en situación de calle y trabajo infantil en el estado de Jalisco. 
 
50. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes y al Instituto Federal de 
Telecomunicaciones a emitir un informe del proceso implementado para realizar el apagón analógico en el 
estado de Nuevo León. 
 
51. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de aprobación del Presupuesto 
de Egresos de la Federación para 2016, se prevea una asignación de recursos por la cantidad de $ 5’498,525.91, 
para la construcción de un plantel del Colegio de Bachilleres del estado de Jalisco, en la localidad de San Isidro 
Matancillas del municipio de Ojuelos de Jalisco. 
 
52. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de aprobación del Presupuesto 
de Egresos de la Federación para 2016, se realicen los esfuerzos conducentes para que se asignen recursos 
por la cantidad de 500 millones de pesos para ser destinados al proyecto “Recinto Ferial de Guadalajara”. 
 
53. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de aprobación del Presupuesto 
de Egresos de la Federación para 2016, se contemple para el estado de Jalisco un incremento sustancial de 
recursos en materia de salud para ser destinados a fortalecer las estrategias de prevención, detección y 
tratamiento del cáncer de mama. 
 
54. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
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punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de aprobación del Presupuesto 
de Egresos de la Federación para 2016, se prevea un incremento sustancial de recursos para la Comisión 
Nacional Forestal. 
 
55. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo por el que se solicita al Instituto Federal de Telecomunicaciones información sobre las condiciones 
de factibilidad para cumplir con el plazo legal establecido para la transición a la televisión digital terrestre. 
 
56. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla a investigar y llegar hasta las 
últimas consecuencias en el caso del linchamiento y privación de la vida de dos personas en el municipio de 
Ajalpan, ocurrida el 19 de octubre de 2015. 
 
57. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a presentar un informe sobre los avances de 
la investigación relacionada con el dinero de presunto origen ilícito decomisado a personas vinculadas al 
Delegado en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal Ávila, el 19 de julio de 2015 en Tapachula, Chiapas.  
 
58. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a llevar a cabo las acciones que corresponda, a fin de 
garantizar la seguridad en la entidad ante la presunta presencia de diversas organizaciones criminales en la 
entidad. 
 
59. De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de aprobación 
del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se consideren recursos que permitan dotar de mayor 
fortaleza presupuestal a los órganos garantes, en materia de transparencia, de las entidades federativas. 
 
EFEMÉRIDES 
 
De la Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en 
torno al Día Mundial de la Información sobre el Desarrollo. 
 
De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día Internacional 
del Cáncer de Mama. 
 
Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre 
el Día del Médico en México. 
 
De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre 
el Día del Médico. 
 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día 
Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día del 
Médico. 
 
De la Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
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sobre sobre el 201 aniversario de la Constitución de Apatzingán. 
 
De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre 
el Día de las Naciones Unidas. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial de la Poliomielitis. 
 
Del Sen. Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre el 201 
aniversario de la Constitución de Apatzingán. 
 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día 
del Médico. 
 
De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial de 
las Personas de Talla Baja. 
 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día 
de las Naciones Unidas. 
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 201 aniversario 
de la promulgación de la Constitución de Apatzingán. 
 
C I T A. 
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 20 DE OCTUBRE DE 2015 
 

 
ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MARTES 
VEINTE 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 cuatro minutos del 

día martes veinte de octubre de dos mil quince, encontrándose presentes ochenta 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 quince de octubre de dos mil 
quince. 
 

(Comunicaciones) Se recibieron de la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria, los siguientes documentos: 1) 
Su Informe de actividades correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura y  
2) Su Programa de Trabajo para el Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.- Quedaron 
de enterado. 
 

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

 Se recibió de la Comisión de Derechos Humanos, oficio por el que designa a la Senadora 
Adriana Dávila Fernández como representante del Senado de la República ante el Consejo 
de Premiación que otorga el Premio Nacional de Derechos Humanos 2015.- Se sometió a 
consideración de la Asamblea, sin discusión, el acuerdo fue aprobado en votación económica. 
 

 Se recibieron de la Secretaría de Gobernación, los Informes finales de las Fichas de 
Monitoreo y Evaluación 2014 de los programas presupuestarios a cargo de la Procuraduría 
Federal del Consumidor.- Se remitió copia a las Comisiones de Comercio y Fomento Industrial 
y de Desarrollo Social. 
 

 Se recibió de la 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.- Se remitió copia a las 
Comisiones de Juventud y Deporte y de Desarrollo Social. 
 

 Se recibió de la Comisión Nacional del Agua, 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 
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en el artículo 231-A de la Ley Federal de Derechos.- Se remitió a las Comisiones de Hacienda 
y Crédito Público y de Recursos Hidráulicos. 
 

 Se recibió de 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.- Se remitió copia a las Comisiones de Agricultura y Ganadería y 
de Desarrollo Social. 
 

 Se recibieron de la Cámara de Diputados, los siguientes proyectos de decreto: 
 
1) Por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de 
Derechos. 
 
 
2) Por el que se adiciona un artículo 19 Bis a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 
 
3) 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. 
 
4) Por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2016. 
 
Los proyectos de decreto se turnaron a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público 
y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

(Proposición) La Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
remitió proposición 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.- Se turnó 
a la Comisión de Energía. 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva dio lectura a un pronunciamiento de los grupos 
parlamentarios sobre el Día Mundial de la lucha contra el cáncer de mama.- Los 
posicionamientos de los grupos parlamentarios y las proposiciones con punto de Acuerdo, 
relacionados con el tema se remitieron a las comisiones correspondientes, y se insertaron en 
el Diario de los Debates. 
 
 
 
 

(Iniciativas) El Senador René Juárez Cisneros, a nombre propio y de los Senadores Emilio Gamboa Patrón, 
Carlos Alberto Puente Salas, Enrique Burgos García, Lilia Merodio Reza y Anabel Acosta Islas 
y de los Senadores de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y 
del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa, con Aval de Grupo, con proyecto 
de decreto por el que se expide la Ley General para el Desarrollo Integral de los Jóvenes.- Se 
turnó a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Segunda. 
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 La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, presentó 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.- Se turnó a 
las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. 
 

 La Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, presentó iniciativa 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.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES 

 
 La Senadora Martha Tagle Martínez, a nombre propio y de los Senadores Pilar Ortega 

Martínez, Layda Sansores San Román, Armando Ríos Piter, Alejandro Encinas Rodríguez, 
Javier Corral Jurado, Ernesto Cordero Arroyo y Manuel Bartlett Díaz, presentó 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.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda. 

(Dictámenes a 
discusión) 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, tres dictámenes de la Comisión de Turismo, 
con puntos de acuerdo: 
 
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. 
 
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”. 
 
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. 
 
Los tres dictámenes fueron aprobados en votación económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Reforma Agraria, 
con 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.- En la discusión intervinieron los Senadores: 
Hilaria Domínguez Arvizu del PRI; Adolfo Romero Lainas del PRD, y Lorena Cuéllar Cisneros 
del PRD. El dictamen fue aprobado en votación económica. 
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 Se sometieron a consideración de la Asamblea, siete dictámenes de la Comisión del Distrito 
Federal, con puntos de acuerdo:  
 
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) Que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a garantizar los derechos humanos de los 
internos en el sistema penitenciario del Distrito Federal; asimismo, a dar seguimiento a las 
denuncias por presuntos actos de extorsión en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente y 
demás centros penitenciarios del Distrito Federal. 
 
3) 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.  
 
4) Que exhorta a los jefes delegacionales del Distrito Federal a informar el estado que 
guardan los panteones y cementerios civiles bajo su jurisdicción. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
El Senador Mario Delgado Carrillo presentó los dictámenes, los siete dictámenes fueron 
aprobados en votación económica. 
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 Se sometieron a consideración de la Asamblea, ocho dictámenes de la Comisión de Salud, 
con puntos de acuerdo: 
 
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.- Intervinieron los Senadores: Fernando Mayans 
Canabal, para presentar el dictamen, y Mely Romero Celis del PRI. 
 
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.- Intervinieron los Senadores: Hilda Flores Escalera, para presentar 
el dictamen, y Fidel Demédicis Hidalgo del PRD. 
 
3) Que exhorta a la titular de la Secretaría de Salud a informar sobre el recorte presupuestal 
2015 y el previsto para 2016 en el sector salud.- Intervino el Senador Francisco Salvador López 
Brito, para presentar el dictamen. 
 
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.- La Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez presentó el 
dictamen. 
 
5) En torno a negligencias médicas en instituciones de salud.- La Senadora Maki Esther Ortiz 
Domínguez presentó el dictamen. 
 
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.- Intervino la Senadora Itzel Ríos de la Mora, para presentar el dictamen. 
 
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.- La Senadora Lisbeth 
Hernández Lecona entregó el texto de su intervención sobre este dictamen. 
 
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.- 
Intervino la Senadora Hilda Flores Escalera, para presentar el dictamen. 
 
Los ocho dictámenes fueron aprobados en votación económica. 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
ROBERTO GIL ZUARTH 

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

Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, Primera, con 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 
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Social.- Para presentar el dictamen, intervino la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros. En la 
discusión, hicieron uso de la palabra los Senadores: Lisbeth Hernández Lecona del PRI, a favor 
y Fidel Demédicis Hidalgo del PRD, a favor. La Presidencia informó que la Senadora Martha 
Palafox Gutiérrez entregó el texto de su intervención, el cual se insertó en el Diario de los 
Debates. El proyecto de decreto fue aprobado por 90 votos en pro. Se remitió a la Cámara de 
Diputados para los efectos del artículo 72 Constitucional. 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva dio lectura a un pronunciamiento del Senado Mexicano a 
favor del levantamiento del embargo comercial, económico y financiero de Estados Unidos 
en contra de Cuba.- Se sometió a consideración de la Asamblea, sin discusión, fue aprobado 
en votación económica. 
 

 La Presidencia informó que en la reunión de la Mesa Directiva de este día se autorizó 
rectificar el turno, al proyecto de decreto por el que se adicionan diversos artículos a la Ley 
Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, presentado el 30 
de junio pasado, para quedar en las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, 
Segunda. 
 

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

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

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

 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.- Se turnó a 
las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Primera, con 
opinión de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano. 
 

 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 
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Estado.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 
 

 De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia 
Merodio Reza, Leticia Herrera Ale, Itzel Ríos de la Mora y María Elena Barrera Tapia, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción II Bis al artículo 226 de la Ley General 
de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. 
 

 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.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de 
Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 De la Senadora 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.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de 
Estudios Legislativos. 
 

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

 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.- Se turnó a la 
Comisión Para la Igualdad de Género. 
 

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

 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.- Se 
turnó a la Comisión de Justicia. 
 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo 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 
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la empresa FERROMEX.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes. 
 

 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.- Se turnó a la Comisión de Salud. 
 
 
 
 

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

 Del Senador 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, solicitando que su presupuesto sea igual 
al asignado en el PEF para 2015.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 Del Senador 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.- Se turnó a la 
Comisión de Agricultura y Ganadería. 
 
 
 
 
 

 Del Senador 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.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública. 
 

 Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
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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.- Se turnó a la Comisión de 
Comunicaciones y Transportes. 
 

 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.- Se turnó a 
la Comisión de Fomento Económico. 
 

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

 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.- Se turnó a la Comisión de 
Relaciones Exteriores, América del Norte. 
 

 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-Quebec a plantear en sus 
reuniones una consideración en la reducción de cuotas ante los colegios de profesiones de 
Quebec para estudiantes mexicanos que deseen colegiarse o certificarse.- Se turnó a la 
Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte. 
 

 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 
primaria y secundaria, que fomenten la cultura de integridad en las niñas, niños y 
adolescentes.- Se turnó a la Comisión de Educación, con opinión de la Comisión de la Familia 
y Desarrollo Humano. 
 

 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.- Se turnó a la Cámara de 
Diputados. 
 
 

(Excitativa) La Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
remitió solicitud de excitativa en relación con el punto de acuerdo por el que se solicita un 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 22 de octubre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 27 
 

  

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.- La Presidencia emitió la excitativa correspondiente. 
 

(Efemérides) La Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, remitió efeméride sobre el 204 aniversario de los Mártires de Toluca.- 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 Lucha contra el Cáncer de Mama.- 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 aniversario luctuoso del Presidente General Lázaro 
Cárdenas del Río.- 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. 
 

 La Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
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 aniversario luctuoso del General Lázaro Cárdenas del Río.- Se insertó en 
el Diario de los Debates. 
 

 La Senadora Angélica de la Peña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, remitió efeméride  sobre el aniversario del derecho al voto de las mujeres.- Se 
insertó en el Diario de los Debates. 
 

 Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron 
efeméride sobre el aniversario luctuoso de Don Plutarco Elías Calles.- Se insertó en el Diario 
de los Debates. 
 

 La Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, remitió efeméride sobre el aniversario luctuoso del General Lázaro 
Cárdenas del Río.- 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 Lucha contra el Cáncer de Mama.- Se insertó en el Diario 
de los Debates. 
 

 La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, remitió efeméride sobre el Día Internacional para la Erradicación de la 
Pobreza.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, Presidenta de la Comisión Para la Igualdad de 
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Género, remitió efeméride sobre el aniversario del derecho al voto femenino en México.- Se 
insertó en el Diario de los Debates. 
 

 La Senadora Martha Tagle Martínez, remitió efeméride sobre el Aniversario del derecho al 
voto de las mujeres en México.- 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 jueves veintidós de octubre a las once horas, y 
a Sesión Solemne, para recibir la visita del Presidente de la Cámara de Consejeros de la Dieta 
Nacional de Japón. 
 

 Fin de la sesión. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 

 
 
Una, del Sen. Alejandro Encinas Rodríguez, con la que remite el Informe de su participación en la VI Conf 
erencia Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción, celebrada en Yogyakarte, Indonesia, del 6 al 8 de 
octubre de 2015. 

 

 

SEN. ALEJANDRO 

DE JESÚS 

ENCINAS 

RODRÍGUEZ  
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Una, de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, sobre la decisión del Departamento de 
Estado de Estados Unidos de América de bloquear fondos destinados a México de la Iniciativa Mérida. 
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COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS 

 
 
Oficio suscrito por el Lic. Luis Raúl González Pérez, por el que informa que en el mes de octubre el Doctor 
Jorge Agustín Bustamante Fernández y el señor Marcos Fastlicht Sackler culminan su periodo como 
integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 

 
 
Oficio con el que remite el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 22 de octubre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 45 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 22 de octubre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 46 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 22 de octubre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 47 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 22 de octubre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 48 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 22 de octubre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 49 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 22 de octubre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 50 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 22 de octubre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 51 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 22 de octubre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 52 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 22 de octubre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 53 
 

  

 
  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 22 de octubre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 54 
 

  

 

 
INICIATIVAS 

 
 
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. 
 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 20 DE OCTUBRE DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

SEN. ÓSCAR 

ROMÁN ROSAS 

GONZÁLEZ  
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De los Senadores Juan Alejandro Fernández Sánchez-Navarro, Rosa Adriana Díaz Lizama, Martha Elena 
García Gómez, Sonia Mendoza Díaz, Daniel Ávila Ruiz, Ana Gabriela Guevara, José María Martínez Martínez, 
Fernando Yunes Márquez, Isaías González Cuevas, Francisco Salvador López Brito, Héctor Larios Córdova, 
Ernesto Ruffo Appel, Martín Orozco Sandoval, Aarón Irízar López, Ernesto Cordero Arroyo, Luis Fernando 
Salazar Fernández, Fernando Torres Graciano, Salvador Vega Casillas y Francisco Búrquez Valenzuela, con 
proyecto de decreto que adiciona y reforma diversas disposiciones de la Ley Aduanera, en materia de 
turismo náutico. 
 
Los suscritos, JUAN ALEJANDRO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ-NAVARRO, ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA, MARTHA 
ELENA GARCÍA GÓMEZ, SONIA MENDOZA DÍAZ, DANIEL ÁVILA RUIZ, ANA GABRIELA GUEVARA, JOSÉ MARÍA 
MARTÍNEZ MARTÍNEZ, FERNANDO YUNES MÁRQUEZ, ISAÍAS GONZÁLEZ CUEVAS,FRANCISCO SALVADOR 
LÓPEZ BRITO, HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA, ERNESTO RUFFO APPEL, MARTÍN OROZCO SANDOVAL, AARÓN 
IRIZAR LÓPEZ, ERNESTO CORDERO ARROYO,LUIS FERNANDO SALAZAR FERNÁNDEZ, FERNANDO TORRES 
GRACIANO, SALVADOR VEGA CASILLAS y FRANCISCO BÚRQUEZ VALENZUELA, Senadoras y Senadores de la 
República del Congreso General de la Unión en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 
8° fracción I, 164 numeral 1, 169, 172 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República 
sometemos a consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE ADICIONA Y REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ADUANERA EN MATERIA DE 
TURISMO NÁUTICO,  al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El Turismo Náutico, es una actividad que representa una fuente de ingresos directos e indirectos muy 
importante en nuestro país, pues atrae turistas nacionales e internacionales, propicia el desarrollo regional, 
genera empleos y capta divisas. 
 
Además, promueve el desarrollo de actividades conexas como talleres de mantenimiento, de reparación, 
venta de refacciones, entre otras. Cabe mencionar que el fomento a esta actividad no daña a la economía 
nacional, ya que en nuestro país no se producen embarcaciones turísticas o deportivas.  
 
El esfuerzo de décadas para posicionar a México como un destino turístico, particularmente para atraer el 
turismo náutico, comienza en 1990, cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió una facilidad 
administrativa para agilizar la importación temporal de embarcaciones deportivas y de recreo con fines 
turísticos. 
La disposición en comento se incorporó a la Ley Aduanera de 1992, como un régimen aduanero, el de Marinas 
Turísticas, el cual se enfocó en el fomento del Turismo Náutico dejando en un segundo lugar el tema de la 
recaudación, pues se reconoció el potencial de esta actividad para detonar el desarrollo económico y la 
generación de empleos directos e indirectos bien remunerados. 
 
Posteriormente en abril de 1996, tras la derogación del régimen de marinas turísticas se estableció el régimen 
aduanero de Importación Temporal de Embarcaciones, vigente actualmente para las embarcaciones de 
recreo y deportivas que se internan al país. 
 
Actualmente dichas embarcaciones se importan temporalmente por 10 años y se pagan 51 dólares a 
Banjercito que es la institución autorizada por el SAT para emitir los permisos de importación temporal. Los 
permisos pueden ser renovados por otro plazo de 10 años.  
 
A partir de 2005 se cuenta con la estadística de los permisos de importación temporal (PTI), expedidos por el 
Banco Nacional del Ejército (BANJERCITO), con un promedio de 3 000 por año.  
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De conformidad con la ley vigentecuando la autoridad inicia sus facultades de comprobación, las sanciones 
por la falta de permiso de importación temporal, consisten en el pago de contribuciones como si se hubiera 
importado en forma definitiva, una multa del 130% al 150% de los impuestos al comercio exterior omitidos, 
y además la embarcación pasa a propiedad del fisco federal. 
 
El que la embarcación pase a propiedad del fisco federal es una sanción excesiva, que daña la imagen de 
nuestro país, sin duda la intención en 1996 cuando se publica la actual Ley Aduanera nunca fue que esas 
embarcaciones de recreo y deportivas pasaran a propiedad del fisco federal. 
 
La Ley Aduanera establece: 

 
Artículo 176. Comete las infracciones relacionadas con la importación o exportación, quien 
introduzca al país o extraiga de él mercancías, en cualquiera de los siguientes casos: 
I. ... a IX. … 
X.- Cuando no se acredite con la documentación aduanal correspondiente la legal estancia o 
tenencia de las mercancías en el país o que se sometieron a los trámites previstos en esta Ley, 
para su introducción al territorio nacional o para su salida del mismo. Se considera que se 
encuentran dentro de este supuesto, las mercancías que se presenten ante el mecanismo de 
selección automatizado sin pedimento, cuando éste sea exigible, o con un pedimento que no 
corresponda. 

 
Dicha fracción, incluyó a las embarcaciones de recreo y deportivas, cayendo en el supuesto señalado en el 
artículo 183-A que implica que las mercancías pasen a propiedad del Fisco por considerarse dentro de las 
infracciones relacionadas con la importación o exportación. 
 
Se considera que la intención original del legislador no se dirige a incluir lo relativo al turismo náutico en una 
sanción tan drástica, ya que la fracción VI de ese mismo artículo -que corresponde a las infracciones 
relacionadas con el destino de las mercancías-, exceptúa expresamente a los yates y veleros turísticos: 

 
Artículo 183-A. Las mercancías pasarán a ser propiedad del Fisco Federal, sin perjuicio de las 
demás sanciones aplicables, en los siguientes casos: 
I. … a V. …  
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VI. En los casos a que se refiere el artículo 182, fracciones I, incisos d) y e), III, excepto yates 
y veleros turísticos y IV de esta Ley. 
VII. … 
… 

 
Al respecto, cabe mencionar que en operativo del SAT de noviembre de 2013, quedó demostrado que el 99 % 
de las embarcaciones revisadas, están legales en el país.  
 
El SAT efectuó la revisión de 1641 embarcaciones, embargando precautoriamente 334, ya que en ese 
momento no acreditaron documentalmente su legal estancia; posteriormente 307 acreditaron su legal 
estancia o que eran mexicanas. 
 
De las 21 embarcaciones embargadas restantes se interpusieron medios de defensa, levantándose el 
embargo precautorio de 10 embarcaciones y sólo 3 han pasado a propiedad del fisco federal. (Dos destruidas 
y abandonadas en una Marina, y una de un turista por no promover medios de defensa). 
 
Las demás embarcaciones están pendientes de resolución ya sea en juicios de nulidad o en amparo.  
 
Esta situación afectó la llegada de turistas náuticos a nuestro país, ya que en el extranjero se manejó en 
medios de comunicación, la inseguridad de venir a México ya que las autoridades podían confiscar la 
embarcación y quedarse con ella.  
 
Aunque se ha hecho una gran labor en la Promoción del Turismo Náutico por los operadores de las Marinas 
Turísticas, en los principales Boats Shows de Estados Unidos, existe ese antecedente negativo, que los 
extranjeros interpretan como falta de certeza jurídica.  
 
Por lo anterior, se propone modificar dicha medida y establecer una infracción específica para la introducción 
al país de lanchas, yates y veleros turísticos sin tramitar un permiso de importación temporal estableciendo 
como sanción una multa de entre 10,000 y 15,500 pesos, y la disposición de que además del pago de la multa, 
el infractor debe tramitar el permiso correspondiente dentro de los 5 días siguientes a que la autoridad 
descubrió la falta del permiso de importación temporal. 
 
Por lo cual se requiere revisar la sanción aplicable a las embarcaciones a fin de darles la oportunidad de 
corregir su omisión estableciendo un plazo para que obtengan dicho permiso y puedan continuar con sus 
actividades, sin que la embarcación pase a propiedad del fisco. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Asamblea el siguiente: 

 
PROYECTO DE DECRETO 

 
ARTICULO ÚNICO.- Se adicionan: la fracción XII al artículo 176 y la fracción XI al artículo 178 y se reforma: la 
fracción III del artículo 183-A, todosde la Ley Aduanera para quedar como sigue: 

 
ARTICULO 176. Comete las infracciones relacionadas con la importación o exportación, quien introduzca 

al país o extraiga de él mercancías, en cualquiera de los siguientes casos: 
 
 

I.  … a XI. …  
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XII.  Cuando se introduzcan a territorio nacional lanchas, yates y veleros turísticos a que se refiere 

el inciso c) de la fracción V del artículo 106 de esta Ley, sin que se hubiera tramitado el 
Permiso de Importación Temporal.  

 
 
 

ARTICULO 178. Se aplicarán las siguientes sanciones a quien cometa las infracciones establecidas por el 
artículo 176 de esta Ley: 

 
 

I.  … a X. … 
 
XI. Multa de $10,000.00 a $15,500.00 en los casos a que se refiere la fracción XII del artículo 176 

de esta Ley. Siempre que el permiso de importación temporal se tramite dentro de los cinco 
días siguientes a que la autoridad aduanera descubrió la infracción.  

 
 
 
ARTÍCULO 183-A.Las mercancías pasarán a ser propiedad del Fisco Federal, sin perjuicio de las demás 

sanciones aplicables, en los siguientes casos: 
 

I.  … a II. …  
 
III. En los casos previstos en el artículo 176, fracciones III, V, VI, VIII, X  salvo que en este caso, se 

demuestre que el pago correspondiente se efectuó con anterioridad a la presentación de las 
mercancías, o cuando se trate de los excedentes o sobrantes detectados a maquiladoras de 
mercancía registrada en su programa, a que se refiere el artículo 153, último párrafo de esta 
Ley,así como enel caso de la fracción XII salvo que se demuestre que se tramitó el permiso 
de importación temporal conforme al artículo 178 fracción XI de esta Ley. 

 
VII.  
 
… 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dado en el Salón de Sesiones del Pleno del Senado de la República, a los 14días del mes de octubre del año 
2015. 
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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. 
 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 20 DE OCTUBRE DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA   

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=567
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De la Sen. Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
proyecto de decreto que modifica el inciso a) del Artículo Sexto Transitorio del Decreto que reforma y 
adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
energía, publicado el 20 de diciembre de 2013. 
 

La suscrita, Senadora NINFA SALINAS SADA, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los 
artículos 8, fracción I y 164 numeral 1 y 169 del Reglamento del Senado de la 
República, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Senadores la 
siguiente: 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA EL INCISO A) DEL 
ARTÍCULO SEXTO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE ENERGÍA, PUBLICADO EL 20 DE DICIEMBRE 

DE 2013. 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente iniciativa tiene por objeto ampliar el periodo en el que PEMEX puede desarrollar las áreas de 
exploración que le fueron asignadas en la Ronda Cero y, en caso de éxito, continúe con los trabajos de 
extracción, de acuerdo a las modalidades que le permite la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
La reforma energética aprobada endiciembre de 2013, por una amplia mayoría del Congreso Federal, 
responde a las nuevas circunstancias y retos de la industria a nivel global, y coloca a México como un 
protagonista en la escena mundial. 
Con esta Reforma, se fortaleció a PEMEX. Bajo los nuevos lineamientos, se le dio el mandato de generar valor; 
dotándolo de patrimonio propio, autonomía técnica, operativa y de gestión; libertad para organizarse de la 
manera en que lo considere más adecuado y de adoptar los mecanismos más idóneos para cumplir con los 
objetivos y metas planteadas; se le proveyó de una estructura organizativa con mayor flexibilidad para la 
contratación, adquisiciones, disposición de bienes y determinación de remuneraciones; y se fortalecieron los 
mecanismos de control y evaluación, para asegurar la eficiencia, productividad, honestidad, transparencia y 
rendición de cuentas. 
PEMEX se consolidó como una empresa productiva de Estado, cuyo objeto es generar la máxima rentabilidad, 
mediante el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales. 
En este marco, la Reforma Constitucional dispuso otorgar a PEMEX recursos petroleros importantes para 
mantener un nivel de inversión en exploración, desarrollo y extracción a fin de contribuir a que se cumpla la 
meta de elevar en 500 mil barriles diarios la producción al 2018, para llegar a un total de 3.5 millones de 
barriles diarios para el año 2025. 
En este proceso, conocido como Ronda Cero, Pemex entregó a la Secretaría de Energía y a la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos, información detallada y suficiente sobre las áreas de exploración y los campos en 
explotación que deseaba le fueran asignados, acreditando contar con la capacidad técnica, financiera y de 
ejecución necesarias para explorar y extraer los hidrocarburos de forma eficiente y competitiva. 
El 13 de agosto de 2014, la Secretaría de Energía  publicó los resultados de la Ronda Cero. PEMEX obtuvo el 
100% de las reservas 2P solicitadas, así como el 67% de los recursos prospectivos; de manera global, a PEMEX 
le fue asignado el 83% del total de las reservas probadas y probables de hidrocarburos (2P) y el 21% de los 
recursos prospectivos del país. 
“La Secretaría de Energía, como resultado de su evaluación adjudicó a Petróleos Mexicanos reservas probadas 
que totalizaron 10,292 millones de barriles de petróleo crudo, condensado y los hidrocarburos licuables, y 
10,859 miles de millones de pies cúbicos de gas seco (95.1% de las reservas probadas del país). En términos 

 

 

SEN. NINFA 

SALINAS SADA  
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de reservas probadas y probables se le asignó un volumen de 20,589 millones de barriles de petróleo crudo 
equivalente (prácticamente 100% de lo solicitado en la Ronda Cero, 83% de las existentes). De los recursos 
prospectivos, se le asignaron 23,447 millones de barriles de petróleo crudo equivalente (67% de lo solicitado 
y 21% del inventario de recursos prospectivos del país). El desarrollo de las reservas que fueron asignadas a 
Petróleos Mexicanos en la Ronda Cero, le permitirán mantenerse como una empresa líder en el sector, 
proporcionándole los recursos a explotar, considerando su nivel de producción anual, por un periodo superior 
a 20 años.”*1 
Las áreas asignadas, representan un balance adecuado entre yacimientos en los cuales Pemex tiene una gran 
experiencia y yacimientos de nuevo tipo sobre los que descansa el futuro petrolero de México, 
estableciéndose un piso para que pueda producir del orden de 2.5 millones de barriles diarios por los 
próximos 20.5 años. 
 
El portafolio asignado resultó diversificado y garantiza la viabilidad a corto y mediano plazo de la operación 
de la Empresa Productiva, con bases sólidas para mantener su liderazgo en aguas someras, y permitir 
fortalecer sus capacidades en aguas profundas o no convencionales. 
No obstante, conforme alartículo Sexto Transitorio del Decreto de la Reforma Energética, el derecho de 
explorar las reservas asignadas a través de la Ronda Cero, está sujeto a que Petróleos Mexicanos pueda 
cumplir con el Plan establecido para cada área asignada, durante un plazo de tres años, prorrogable por otros 
dos años. En caso de no cumplirse con el Plan de Exploración, PEMEX tendrá que devolver al Estado las áreas 
en cuestión. 
Cabe aclarar que en su momento PEMEX adquirió el derecho sobre esas áreas acreditando capacidades 
técnicas, financieras y de ejecución, sin embargo, la Reforma concibió esas capacidades de una forma estática, 
no previó que esas capacidades podrían aumentar o disminuir por circunstancias extraordinarias, como 
podrían ser las variaciones en la oferta y demanda internacional de hidrocarburos o caídas drásticas de sus 
precios. 
La Reforma Energética se aprobó en un momento de relativa estabilidad en la geopolítica y en los precios de 
los hidrocarburos.Hoy las condiciones han cambiado y diversos factores que inciden en su instrumentación, 
algunos de éstos son: 

 Mayor producción de hidrocarburos convencionales en Arabia Saudita, Rusia, China, Iraq y Colombia. 

 Acuerdo de los países miembros del OPEP, para no reducir su producción de petróleo. 

 Incremento de la producción de petróleo y gas de lutitas en los Estados Unidos. 

 Disminución de la demanda de petróleo, por la baja actividad económica y la desaceleración de las 
economías de la Comunidad Europea, China, India y del resto del bloque asiático. 

Todos estos factores han cambiado las perspectivas para la industria petrolera y para la Reforma Energética 
en México. 
Preocupa la baja en los precios del petróleo porque significa, no solo en México, sino también en todo el 
mundo, el replanteamiento en priorización y la ejecución de proyectos. Según diversas empresas consultoras, 
la situación ha derivado en la cancelación de proyectos a nivel mundial del orden de 200 mil millones de 
dólares “En el caso del petróleo, muchos de los proyectos son complejos yacimientos en aguas profundas en 
el Golfo de México, el Mar del Norte, África Occidental y el sudeste de Asia con presupuestos de hasta 20,000 
millones de dólares” señaló la consultora Ernst and Young.** 2 
En el caso específico de México la caída de los precios es significativa, de un precio promedio de 103 dólares 
por barril de la mezcla mexicana de exportación que se tuvo en el primer trimestre de 2013, se llegó a un 

                                                 
1*Petróleos Mexicanos. Informe Anual 2014. 
2** Periódico El Economista. Junio 16, 2015. Disponible en http://eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2015/06/16/bajos-
precios-crudo-cancelan-megaproyectos 
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precio de 38.76dólares por barril de la mezcla mexicana de exportación el 02 de octubre de 2015. 
Es decir que justo cuando se promovían los proyectos para la exploración y desarrollo de las áreas asignadas 
en la Ronda Cero, cuando se invitaba a inversionistas y PEMEX trataba de atraer socios, la baja en los precios 
del petróleo, ha golpeado las finanzas públicas y afectado la capacidad de inversión de la empresa productiva 
de estado. 
Conforme a cifras de la Secretaria de Hacienda, los ingresos de Pemex por la venta externa de todos sus 
productos se desplomaron 87% en los primeros cuatro meses de 2015  respecto de las exportaciones 
realizadas en el mismo periodo del año pasado. 
Este hecho derivó en la decisión de realizar recortes al Presupuesto de Egresos Federal y específicamente a 
un recorte a PEMEX por 62 mil millones de pesos, lo que ha impactado su capacidad de ejecución, y obligado 
a darle prioridad a lo urgente sobre lo trascendente, es decir, enfocarse a realizar aquellas actividades que 
permitan compensar la fuerte caída de producción que se viene enfrentando desde hace varios años. 
El Director General de PEMEX, Emilio Lozoya ha informado que se han cancelado diversos proyectos de 
exploración, "Hay proyectos concretos, diría de exploración en algunos yacimientos en aguas profundas, no 
en todos, pero los de mayor riesgo, pues por ahora si no hemos comenzado, se posponen" y agregó que "No 
quiere decir que Pemex deje alguno de estos proyectos de lado, que los cancele, simplemente como hay 
menos dinero, tenemos que disminuir el ritmo de inversión de estos proyectos".***3 
Pemex tenía un presupuesto original para 2015 de 366 mil 400 millones de pesos y con el ajuste será de 307 
mil 600 millones de pesos. PEP resentirá una disminución en su presupuesto de 46 mil 500 millones de pesos, 
al descender de un presupuesto inicial de 299 mil 500 millones a 253 mil millones de pesos. 
La vulnerabilidad de Pemex y de las finanzas públicas ante ese fenómeno es más que evidente; a ello se suma 
que los yacimientos de petróleo fácil se están agotando y los costos elevando, requiriendo una mayor 
inversión. 
Dado que en la Reforma Energética las condiciones de una posible caída en los precios de petróleo no fueron 
consideradas como una causal para ampliar los plazos de ejecución de proyectos incluidos en el Plan de 
Exploración, PEMEX corre el riesgo de perder estos activos y verse obligado a regresarlos al Estado. 
A la luz de estos acontecimientos, la consideración para incluir esta variable y ampliar el plazo a PEMEX para 
desarrollar los proyectos de exploración sería justa, sobre todo si se tiene en cuenta que, para el caso de la 
Ronda Uno, la Comisión Nacional de Hidrocarburos ha tenido que realizar ajustes y modificaciones a las bases 
de licitación y modelo de contratos con el fin de volver más atractivo el proceso. 
Así, el pasado 25 de marzo de 2015 la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH)aprobó ampliar el tiempo 
que tendrán las empresas ganadoras de la primera convocatoria de la Ronda Uno para los trabajos de 
exploración pasando de un plazo de tres años, con dos prórrogas de un año, a cuatro años, con posibilidad de 
ampliación de dos años más.  
De igual modo, el pasado 29 de mayo la SENER dio a conocer que la SHCP y la CNH decidieron modificar los 
contratos y bases de licitación para la primera Convocatoria de la Ronda Uno, entre los que se encuentra la 
ampliación de los plazos para la presentación de los planes de exploración de 60 a 120 días y los de desarrollo 
de 120 a 365días, así como ajustes a los parámetros de los mecanismos para el cálculo de contraprestaciones 
vinculados a los términos fiscales, para adecuar el balance económico en el contrato y reconocer el carácter 
de riesgo en las actividades de exploración. 
Para la Segunda Convocatoria de la Ronda Uno, realizada el pasado 30 de septiembre de 2015, también fueron 
modificadas las bases de licitación, lo que dio como resultado que en algunos casos los ganadores ofrecieran 
más del doble de los mínimos propuestos por la Secretaria de Hacienda en cuanto a la participación del Estado 
en la utilidad operativa, como fue el caso para los campos Amoca, Miztón y Tecoalli donde el Estado estableció 
como valor mínimo de adjudicación el 34.80%, logrando adjudicarla en el 83.75% de utilidad operativa para 
el estado, que podría elevarse en más del 90% si consideramos el pago de ISR, regalías, cuotas e impuestos 

                                                 
3 ***México Forbes, Febrero 18, 2015. Disponible en http://www.forbes.com.mx/pemex-pospondra-proyectos-en-aguas-profundas-
y-recortara-personal/ 
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para las actividades de exploración y extracción. 
Por lo que se refiere a PEMEX, en su Informe 2014 reconoce y analiza las nuevas circunstancias globales de la 
industria petrolera y los efectos que tendrá la contracción de los precios del petróleo. 
Respecto a las asignaciones que se le otorgaron para la explotación señala que “Conforme a los artículos 
transitorios del Decreto de la Reforma Energética, el derecho de desarrollar las reservas asignadas a través 
de la Ronda Cero está sujeto a que Petróleos Mexicanos pueda cumplir con el plan establecido para dichos 
efectos, mismo que fue preparado con las condiciones señaladas. Conviene destacar, sin embargo, que 
Petróleos Mexicanos no puede garantizar que tendrá o estará en posibilidades de obtener, en el tiempo 
esperado, los recursos suficientes que sean necesarios para explorar y extraer las reservas de las asignaciones 
adjudicadas, o en su caso, a través de los derechos que se le adjudiquen en el futuro. Petróleos Mexicanos 
podría perder el derecho para la extracción de estas reservas si no cumple con el plan de exploración 
establecido. La baja en los precios de crudo experimentada a partir del cuarto trimestre de 2014 tiene en la 
industria global y en el propio Petróleos Mexicanos efectos negativos que provocaron un recorte a los 
presupuestos de inversión a corto y largo plazo. Adicionalmente, el aumento en la competencia en el sector 
de petróleo crudo y gas en México puede incrementar los costos para la obtención de campos adicionales en 
las licitaciones por los derechos sobre nuevas reservas”.  
En conclusión, señala, “la capacidad de Petróleos Mexicanos para hacer inversiones, está limitada, entre otros 
aspectos, por la cantidad de impuestos y derechos que se pagan al Gobierno Federal y los decrementos 
cíclicos en sus ingresos debidos principalmente a la caída en los precios del petróleo, y demás factores que 
inciden en el ingreso y gastos financieros (tasa de interés, tipo de cambio, endeudamiento). Adicionalmente, 
restricciones a la disponibilidad de financiamiento podría limitar la capacidad de Petróleos Mexicanos para 
realizar las inversiones necesarias para mantener los niveles de producción actuales e incrementar las 
reservas probadas de hidrocarburos que puede extraer.”****4 
Ejemplos de algunas áreas asignadas que PEMEX pudiera perder por no cumplir con el Plan Exploratorio, los 
encontramos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2015: 

 Proyecto de Exploración Área Perdido, apenas en etapa de evaluación del potencial petrolero. De 
corroborarse la existencia del sistema petrolero en territorio mexicano, se pasaría a la etapa de 
incorporación de reservas. 

 Proyecto de Exploración Han, El proyecto está considerado como de evaluación de potencial, cubre 
una superficie de 73,581 km2. 

 Proyecto de Exploración Uchuk. Se ubica frente a la costa de los estados de Veracruz y Tabasco. Se 
encuentra en la etapa de evaluación del potencial. Los hidrocarburos esperados son principalmente 
aceite ligero, pesado y gas 

 Proyecto de Exploración Holok Tiene como objetivo confirmar el potencial de la provincia gasífera en 
aguas profundas y ampliar el portafolio de oportunidades exploratorias en áreas de gas no asociado 
y posiblemente aceite ligero. 

Los legisladores con la aprobación de la Reforma Energética, nos pronunciamos por el fortalecimiento de 
PEMEX como Empresa Productiva de Estado, ahora estamos a tiempo para reconocer que las circunstancias 
han cambiado, que la caída en los precios del petróleo inciden negativamente en su capacidad de inversión, 
por lo que debemos darle la oportunidad de adecuar su Plan de Exploración a estas nuevas condiciones y 
otorgarle un plazo más amplio para su ejecución. 
Por los motivos anteriores se propone la siguiente  
Iniciativa con Proyecto de Decreto que modifica el inciso a) del Artículo Sexto Transitorio del Decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

                                                 
4 ****Informe de Petróleos Mexicanos 2014, Pp. 6 y sig. Disponible en 
http://www.pemex.com/acerca/informes_publicaciones/Documents/Informe-Anual/Informe_Anual_PEMEX_2014.pdf 
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Materia de Energía, publicado el 20 de diciembre de 2013. 
Único. Se modifica el inciso a) del Artículo Sexto Transitorio del Decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía, publicado 
el 20 de diciembre de 2013, para quedar como sigue 
Sexto… 
… 
… 
a) Para asignaciones de exploración de hidrocarburos: en las áreas en las que, a la fecha de entrada en vigor 
del presente Decreto, Petróleos Mexicanos haya realizado descubrimientos comerciales o inversiones en 
exploración, será posible que, con base en su capacidad de inversión y sujeto a un plan claramente establecido 
de exploración de cada área asignada, continúe con los trabajos en un plazo de tres años, prorrogables por 
dos períodos de tres años cada uno , en función de las características técnicas del campo de que se trate y, 
en su caso, por disminución drástica en el precio promedio ponderado de la mezcla de petróleo crudo 
mexicano de exportación, que afecte su capacidad de inversión en los proyectos de las áreas asignadas. De 
no cumplirse con el plan de exploración, el área en cuestión deberá revertirse al Estado. 
b)… 
…. 
… 
… 
… 
 
 
Transitorio 
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
Dado en la Sede del H. Senado de la República a los 22 días del mes de octubre del año 2015. 

 

 

 

 

NINFA SALINAS SADA 

Senadora de la República 
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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. 
 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 20 DE OCTUBRE DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

 
 
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, 15 y 20 DE OCTUBRE DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE 
DÍA. 
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Del Sen. Javier Lozano Alarcón y diversos Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el Artículo Quinto Transitorio del Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6º, 7º, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 11 de junio de 2013. 
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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. 
 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 20 DE OCTUBRE DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 172 BIS a la Ley Federal del Trabajo. 
 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 20 DE OCTUBRE DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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Del Sen. Miguel Barbosa Huerta, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el Artículo Quinto Transitorio del Decreto de reforma 
constitucional en materia de Telecomunicaciones, para ampliar el plazo de finalización de la transición 
digital en la radiodifusión. 
 

Quien suscribe, Senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, a la LXIII legislatura del H. Congreso de la Unión,en ejercicio 
de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8, en su numeral 1, fracción I; 
164, en sus numerales 1 y 2, 169, en su numeral 1, y 171, en su numeral 1, 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 REFORMA EL 
ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL DECRETO DE REFORMA CONSTITUCIONAL 
EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES, PARA AMPLIAR EL PLAZO DE 
FINALIZACIÓN DE LA TRANSICIÓN DIGITAL EN LA RADIODIFUSIÓN, al tenor de la 

siguiente: 
 

Exposición de Motivos 
 
El desarrollo tecnológico es una condición indispensable para el desarrollo social y económico de los pueblos. 
Es un generador de bienestar, que multiplica las posibilidades de las personas para acceder a benefactores 
cada vez más eficacesen materia de salud, de alimentación, de vivienda, de información, educación y cultura, 
así como de esparcimiento. 
 
Sin embargo, en las economías emergentes occidentales, el desarrollo tecnológico no siempre tiene una 
dinámica de inclusión social, no siempre tiende a diseminar con agilidad sus beneficios hacia el grueso de la 
población, sino que generalmente está sujeto a determinaciones comerciales, al lucro de los capitales que lo 
generan o lo incentivan.  
 
Así sucede, por ejemplo, con la industria farmacéutica en materia de salud; con la industria agroalimentaria 
en materia de alimentación y con lasdistintas formas de comunicación masiva, destacadamente con la 
radiodifusión, en materias de información, cultura y esparcimiento. Por lo general, para hacer asequibles los 
beneficios del desarrollo tecnológico a esas mayorías, se precisa de la intervención del Estado; con mayor 
razón en áreas estratégicas para un país, donde el propio Estado mantiene un esquema más riguroso de 
gestión, vigilancia, control o, incluso, propiedad, siempre en aras al interés público. 
 
Tal es el caso específico de la radiodifusión en nuestro país. Nuestra Constitución confiere al Estado Mexicano 
el dominio directo sobre el espacio que surcan las ondas eléctricas de las telecomunicaciones y establece un 
régimen especial de regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro 
radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones,siempre 
buscando maximizar los beneficios sociales que ofrecen esas vías de comunicación. 
 
A esa necesidad de regulación especial responde el activo papel que ha desplegado el Estado Mexicano en 
los procesos de convergencia tecnológica y transición digital de la radio y la televisión.La historia viene de 
lejos y ha pasado por acciones diversas e incluso contradictorias: desde la sesión gratuita de espectro 
radioeléctrico a las televisoras para la creación de canales de televisión digital como “espejos” de los 
tradicionales canales analógicos, hasta la orden directa de la última reforma constitucional del llamado 
“apagón analógico” y el rescate de la banda por el Estado, sin olvidar la política social de regalo de aparatos 
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televisivos que el gobierno en turno transformósin mucha destreza en mecanismo de cooptación electoral. 
 
Unas y otras medidas han sido muy insuficientes en cuanto a los frutos esperados. Hoy enfrentamos de nueva 
cuenta los magros resultados de la política regulatoria en nuestro país, ante el riesgo de provocar un 
detrimento importante en las posibilidades de ejercicio de los ya diezmados derechos de acceso a la 
información social, a la cultura y al esparcimiento de una parte muy importante de la población mexicana; 
como siempre, quienes carecen de la posibilidad de adquirir en el mercado regular un aparato de radio o de 
televisión con las nuevas tecnologías. 
 
¿Cuál es el problema?  
 
En el proceso legislativo que desembocó en la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, 
publicada el 11 de junio de 2013, los legisladores federales consideraron pertinente establecer el 31 de 
diciembre de 2015 como plazo para dar por finalizada la transición digital terrestre en materia de 
radiodifusión; es decir, que a partir de esa fecha todas las estaciones de televisión deberán realizar sus 
transmisiones en todos los canales mediante la tecnología digital, misma que no puede ser recibida por los 
aparatos televisivos de tecnología analógica con los que cuenta una parte importante de la población 
mexicana. Tal medida es conocida como el “apagón analógico”. 
 
Ese proceso de transición digital comenzó, puede decirse, en julio de 2004, cuando un Acuerdo del Ejecutivo 
Federal estableció el estándar tecnológico al que debían apegarse los radiodifusores para realizar la 
transformación de su infraestructura de comunicación. El estándar escogido ofrecía, según describe el propio 
acuerdo, los beneficios de  
 

a) “La eficiencia en la transmisión de las señales, que permita maximizar la cobertura de la población 
con la menor potencia posible, a fin de replicar con tecnología digital la actual cobertura analógica 
al menor costo;  

b) El aprovechamiento de potenciales economías de escala en la producción global de aparatos de 
recepción, a fin de tomar ventaja de la reducción de costos en beneficio de la sociedad; 

c) La disponibilidad de aparatos de recepción en condiciones favorables de calidad, diversidad y precio;”  
 
Por cierto, que para “facilitar” el tránsito, el Acuerdoasignó a los medios de comunicación un canal adicional 
para realizar transmisiones digitales simultáneas por cada canal analógico que tuvieran concesionado, los 
llamados “canales espejo”, y de paso estableció como fecha límite para concluir la transición digital el 31 de 
diciembre de 2021, fecha que podría ser “revisada” por el Secretario de Comunicaciones y Transportes. 
 
Pero para 2008, la propia autoridad advertía que los canales digitales que ya se transmitían no estaban siendo 
captados por la mayoría del público televidente, pues los aparatos digitales eran adquiridossólo por el 
segmento de la población que contrata televisión restringida. Es decir, no se habían dado los resultados 
esperados. 
 
Por eso, para septiembre de 2010, en un intento por acelerar la transición digital, el Ejecutivo Federal emitió 
un Decreto por el que fijó como plazo para el apagón analógicoel periodo comprendido entre el año 2011 y 
el 31 de diciembre de 2015y estableció un esquema de reparto de televisiones digitales entre la población de 
escasos recursos por vía de la Secretaría de Desarrollo Social. Sin embargo, el decreto fue objeto de 
controversias constitucionales y su vigencia fue suspendida por la Suprema Corte hasta noviembre de 2011, 
habiéndose perdido ya el primer año de esa transición. Tampoco estas medidas surtieron efectos en beneficio 
de la población que, en buena cantidad, siguió contando con aparatos de tecnología analógica. 
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Aún con la persistencia de esos problemas, la reforma constitucional de 2013 retomó el plazo del último día 
del año 2015 para realizar el llamado “apagón analógico” y ordenó al Congreso legislar para promover el 
acceso de la población a los equipos necesarios. Así, el párrafo segundo del artículo Quinto Transitorio de esa 
reforma dispone: 
 

“La transición digital terrestre culminará el 31 de diciembre de 2015. Los Poderes de la Unión estarán 
obligados a promover, en el ámbito de sus competencias, la implementación de equipos receptores 
y decodificadores necesarios para la adopción de esta política de gobierno garantizando, a su vez, los 
recursos presupuestales que resulten necesarios. Los concesionarios y permisionarios están 
obligados a devolver, en cuanto culmine el proceso de transición a la televisión digital terrestre, las 
frecuencias que originalmente les fueron concesionadas por el Estado, a fin de garantizar el uso 
eficiente del espectro radioeléctrico, la competencia y el uso óptimo de la banda de 700 MHz.” 

 
Para dar cumplimiento a dicha orden constitucional, el legislador federal estableció en el Artículo Transitorio 
Décimo Noveno de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión la obligación del Ejecutivo Federal, 
a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de implementar los programas y acciones 
vinculados a la entrega o distribución de equipos receptores o decodificadores; es decir, nuevamente, la 
política de reparto de televisores digitales.La política fue implementada y, como sabemos, convertida en un 
mecanismo para coaccionar el voto ciudadano en la pasada elección, los resultados no fueron los adecuados. 
 
A pesar de todo, las disposiciones legales y las políticas gubernamentales tendientes a implementar con 
eficiencia el apagón analógico, garantizando una cobertura óptima de la población que tendrá acceso a la 
nueva tecnología, no consiguen un nivel aceptable de implementación. Ello, aún con las declaraciones del 
Secretario de Comunicaciones y Transportes, que asegura que antes de noviembre cumplirá con la meta de 
entregar 10 millones de televisores digitales a igual número de familias. 
 
En diversas ciudades de la República se ha realizado ya el apagón de forma paulatina y los resultados no han 
sido claros. La última experiencia fue verificada el pasado 24 de septiembre en la ciudad de Monterrey y al 
día de hoy todavía persiste el debate público entre el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y diversos 
actores de ese sector. Mientras que el IFT sostiene que en Monterrey y su área metropolitana se quedaron 
sin señal de televisión alrededor de 472,000 personas, la firma de investigación de mercados Nielsen-Ibope 
argumenta que la cifra real podría alcanzar unas 645,441 personas sin televisión, es decir, cerca del 16% de 
los habitantes de esa zona. 
 
Más aún, la misma firma considera que en 28 plazas que se encuentran bajo su estudio podrían quedar sin 
señales de televisión digital poco más de 7.4 millones de personas. Obviamente, integrantes de familias que 
no pueden destinar recursos para la compra de una televisión digital. 
 
Aunque son divergentes los datos entre la autoridad de la materia y los empresarios del sector, consideramos 
preocupante la persistencia de un número importante de familias que pueden perder el acceso a esos medios 
masivos de comunicación durante las siguientes etapas del apagón analógico y, definitivamente, al 31 de 
diciembre de este año.  
 
No postulamos que los contenidos difundidos por los medios electrónicos de comunicación signifiquen el 
cumplimiento efectivo de su función social, es decir, que en una medida adecuada realicen la difusión de 
programas culturales o educativos, ni calificamos de modo alguno la calidad de la información que transmiten; 
creemos que esa discusión es fundamental en nuestro país, pero debe darse por separado del análisis y 
discusión de las posibilidades de acceso de la población a las transmisiones televisivas.Sin duda, esas 
posibilidades de acceso afectan en forma positiva o negativa la eficacia de diversos derechos humanos.  
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Formar parte de la sociedad de la información y del conocimiento es un derecho fundamental reconocido por 
nuestra Constitución, a la vez que constituye una obligación a cargo del Estado garantizar la eficacia del 
mismo. Estos lineamientos forman parte sustancial de la reforma constitucional en la materia de 2013.  
 
La importancia de esta libertad pública radica en que, como derecho fundamental, es reconocido por diversos 
ordenamientos internacionales y constituye una de las tres vertientes de contención, contrapeso y vigilancia, 
que según los modelos internacionales debe tener todo Estado moderno democrático: Estado de derecho 
constitucional con garantías y desarrollo jurídico, división de poderes verdaderamente efectiva y derecho de 
acceso a la información pública. Su eficacia, por tanto, es de interés público. 
 
Incluso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en los “Estándares de Libertad de Expresión para 
una Radiodifusión Libre e Incluyente”, considera que para asegurar el acceso equitativo y en igualdad de 
oportunidades el derecho a la libertad de expresión “exige que los Estados no sólo se abstengan de realizar 
acciones que impidan el ejercicio de derecho, sino además que adopten medidas para garantizar su ejercicio 
en condiciones de igualdad y no discriminación”. Derecho que convive, además, con los de difusión y acceso 
a la información social, correlativos a su vez de los derechos de acceso a la cultura y al esparcimiento. 
 
Sin duda, el acelerar el final de la transición digital y, en consecuencia, ordenar el cese de toda transmisión 
de radio y televisión por vía de la caduca tecnología analógica debía traer como consecuencia el 
reforzamiento de las capacidades de ejercicio de la libertad de expresión y de los derechos a la información, 
a la cultura y al esparcimiento de todos los mexicanos, así como facilitar su acceso a benefactores que aporten 
una mejor calidad de vida. 
 
Sin embargo, a punto de cumplirse el plazo impuesto por el constituyente, las condiciones generadas por las 
políticas gubernamentales no parecen las óptimas. 
 
Incluso, el vencimiento del plazo para la transición digital pone en riesgo la viabilidad de diversos medios 
públicos de comunicación, mismos que sí tienden a garantizar la difusión de contenidos culturales, educativos, 
informativos y de esparcimiento formativo, es decir, medios por vía de los cuales el estado promueve el 
cumplimiento de la función social de la radiodifusión. 
 
Ello, porque las restricciones presupuestales, que incluyen recortes en tiempos de turbulencias financieras en 
el sector público, no les han permitido la implementación de los cambios tecnológicos suficientes para 
soportar el estándar de la digitalización. 
 
Al respecto, también se ha pronunciado la CIDH en el manifiesto citado, al considerar que dentro de los 
estándares que deberían adoptar los países para garantizar estos derechos se encuentran “los diferentes tipos 
de medios de comunicación (públicos independientes del Poder Ejecutivo, privados con fines de lucro, y 
comunitarios o privados sin fines de lucro) deben ser reconocidos y deben poder tener acceso, en condiciones 
de equidad, a todas las plataformas de transmisión disponibles, incluyendo el nuevo dividendo digital”. 
 
Lo anterior profundiza aún más nuestra preocupación sobre las posibilidades de ejercicio pleno de los 
derechos fundamentales de millones de familias en nuestro país que no han tenido acceso a los dispositivos 
adecuados para la recepción de la señal digital y que podrían quedar excluidos de los beneficios que reportan 
la transición digital y la convergencia tecnológica. 
 
Así, con la finalidad de garantizar la materialización de este derecho y permitir el acceso a la información, al 
conocimiento, la cultura y esparcimiento en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura 
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universal, interconexión, convergencia, acceso libre y continuidad, tal y como lo mandata la Constitución, es 
que se debe contar con los plazos necesarios para que existan las condiciones tecnológicas que permitan la 
eficacia de esta libertad pública. 
 
Por eso se propone una modificación al párrafo tercero del artículo quinto transitorio del decreto por el que 
se reforman diversas disposiciones constitucionales en materia de telecomunicaciones, publicado el 11 de 
junio de 2013, que establece que la transición digital debe concluir el 31 de diciembre de 2015, para que 
dicho proceso culmine el 30 de junio de 2016. 
 
Por lo anteriormente expuesto, y en ejercicio de las facultades otorgadas por los artículos 71, fracción II, y 
135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 1, fracción I; 164 y 169 del 
Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Asamblea la presente 
Iniciativa al tenor del siguiente proyecto de: 
 

DECRETO 
 
ARTÍCULO ÚNICO: Se REFORMA el párrafo tercero del artículo Quinto Transitorio del Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6º, 7º, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 11 de junio de 2013, para quedar como sigue: 
 

QUINTO. … 
… 
 
La transición digital terrestre culminará el 30 de junio de 2016. Los Poderes de la Unión estarán 
obligados a promover, en el ámbito de sus competencias, la implementación de equipos receptores 
y decodificadores necesarios para la adopción de esta política de gobierno garantizando, a su vez, los 
recursos presupuestales que resulten necesarios. Los concesionarios y permisionarios están obligados 
a devolver, en cuanto culmine el proceso de transición a la televisión digital terrestre, las frecuencias 
que originalmente les fueron concesionadas por el Estado, a fin de garantizar el uso eficiente del 
espectro radioeléctrico, la competencia y el uso óptimo de la banda de 700 MHz. 
 

 
TRANSITORIOS 

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

Salón de Sesiones del Senado de la República 
21 de octubre de 2015 

 
 

Suscribe 
 
 
 

SENADOR LUIS MIGUEL BARBOSA HUERTA 
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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. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL DÍA 20 DE OCTUBRE DE 
2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 22 de octubre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 85 
 

  

 
De los Senadores Sofío Ramírez Hernández, Raúl Morón Orozco e Isidro Pedraza Chávez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se declara el 
30 de septiembre "Día Nacional de Lucha contra la Desigualdad". 

 
Los suscritos Senadores SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, RAÚL MORÓN OROZCO, 
ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ,  integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, y Ana Gabriela Guevara Espinoza, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo; de la LVIII Legislatura, con fundamento en la 
fracción II del artículo 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, artículo 8 numeral 1 fracción 1, 164, y 169 del Reglamento del Senado de 
la República sometemos a esta Soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE DECLARA EL 30 DE SEPTIEMBRE “DÍA NACIONAL DE LUCHA CONTRA 
LA DESIGUALDAD” al tenor de la siguiente, 

 
E X P O S I C I Ó ND E  M O T I V O S 

 
Después de 202 años de la proclamación del discurso “Sentimientos de la Nación” de 
José María Teclo Morelos Pavón y Pérez, en el Congreso de Chilpancingo el combate 
a la pobreza y la lucha por la igualdad siguen representadodos de los pilares 
fundamentalesde nuestra democracia. 
Don José María Morelos y Pavón proclamó: 
“12. “Que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte 
nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, 
moderen la opulencia y la indigencia, y de tal suerte se aumente el jornal 
del pobre, que mejore sus costumbres, alejando la ignorancia, la rapiña y 
el hurto” 
… 
“15. Que la esclavitud se proscriba para siempre, y lo mismo la distinción 
de castas, quedando todos iguales y solo distinguirá a un americano de otro, 

el vicio, y la virtud.” 
 
Este espíritu de justicia social, con sus diversos matices, ha infundido a través de nuestra historia numerosos 
preceptos constitucionales que aún continúan vigentes. Uno de los más relevantes es el artículo 25 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente, mismo que supone como requisito para el 
pleno ejercicio de las libertades de los ciudadanos la idea de una más justa distribución del ingreso y la 
riqueza.5 
Asimismo, ha sido fundamento de diversos idearios políticos y programas de acción de distintos movimientos 
sociales e instituciones políticas de las más variadas afinidades ideológicas; más aún, ha sido la razón de ser 
de muchas de las más grandes instituciones de México, como la Educación Pública y los Sistemas de Seguridad 
Social. 
Actualmente, el principio de igualdad está incorporado como política pública en el Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018 en la Meta “México Incluyente”,enfocando la acción del Estado a garantizar el ejercicio de los 
derechos sociales y cerrar las brechas de desigualdad social que dividen. Éste señala: 

“Hoy, México debe poner en el centro de todos los esfuerzos el objetivo de lograr una 
sociedad más igualitaria, no sólo por motivos éticos y de congruencia con su proyecto 
nacional, sino también por la necesidad de contar con mejores condiciones para una 

                                                 
5  Sales Heredia Francisco Javier. 2015. Principios distributivos en la política nacional de desarrollo. En Los Avances del México 
Contemporáneo 1955-2015. CEFP-INAP. 
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convivencia pacífica y civilizada que funjan como bases sólidas para un crecimiento 
económico sostenido y dinámico, así como para consolidar un liderazgo internacional 
y una inserción más competitiva en el mercado global.”6 

El objetivo es que el país se integre por una sociedad con equidad, cohesión social e igualdad a través del 
acceso a servicios básicos: agua potable, drenaje, saneamiento, electricidad, seguridad social, educación, 
alimentación y vivienda digna, como base de un capital humano que les permita desarrollarse plenamente 
como individuos.  
En el mismose describen múltiples estrategias dirigidas a reducir la desigualdad, como el desarrollo de 
capacidades en los hogares con carencias para contribuir a mejorar su calidad de vida e incrementar su 
capacidad productiva,procesos de participación social que generen esquemas de desarrollo comunitario y 
garanticen la identidad de las personas, así como el aseguramiento de una alimentación y nutrición adecuada 
para los mexicanos, en particular para aquellos en extrema pobreza o con carencia alimentaria severa. 
Sin embargo, a pesar de que estas directrices influyen en gran parte de la política pública, quienes suscribimos 
la presente iniciativa, consideramos que no existe aún la suficiente recopilación de indicadores que reflejen 
con precisión clara y comparable los fenómenos de la pobreza y la desigualdad. 
Asimismo, consideramos que no existe aún la debida sensibilización en todos los estratos sociales sobre los 
crueles efectos que la desigualad produce en el tejido social y cómo estos amenazan la gobernabilidad del 
Estado Mexicano, especialmente en los contextos actuales de resentimiento social, carencia de 
oportunidades y baja movilidad social. 
En el marco del 250 aniversario del natalicio del siervo de la nación, así como de la adopción de las Metas de 
Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidasel 25 de Septiembre del presente año,los 
suscritos queremos instituirque el 30 de Septiembre de cada añolos tres niveles de gobierno, los centros de 
investigación, las organizaciones de la sociedad civil, los centros de enseñanza de educación de todos los 
niveles, las asociaciones religiosas, las organizaciones de trabajadores, las cámaras empresariales, es decir, el 
Estado Mexicano en su conjunto construya de manera permanente acciones de generación de información 
oportuna y pertinente que mida la pobreza y la desigualdad en el entorno inmediato, y que dicha medición y 
contraste contribuya a generar diálogos abiertos que permitan superar prejuicios sobre las causas que 
originan la pobreza, erradicando prácticas discriminatorias sobre quienes sufren de la mismas, y como 
consecuenciase establezcan nuevos puentes de solidaridad entre la sociedad para abatir la desigualdad. 
De igual manera,esta iniciativa pretende servir para quienes tenemos en nuestra responsabilidad el diseño, 
aprobación o ejecución de políticas públicas, en especial aquellas de carácter social, tributario, salarial, o de 
desarrollo económico a que tengamos siempre en constante observación y vigilancia los efectos que nuestras 
decisiones pueden producir en la formación de mayor desigualdad. 
Con el fin de esbozar sucintamente los conceptos, magnitud y visiones compartidas para abatir la desigualdad 
en el mundo exponemos lo siguiente: 
El Banco Mundial entiende el concepto de desigualdad como la dispersión de una distribución, sea del ingreso, 
como del consumo o de algún otro indicador de bienestar o atributo de una población. 
De acuerdo con Claudio Stern, existen diferentes tipos de desigualdades que aquejan a la población: la 
desigualdad económica se refiere a la diferencia de ingresos entre individuos, familias y regiones en todas las 
organizaciones, por otro lado la desigualdad social es la distribución inequitativa entre habitantes de una 
sociedad, en bienes y servicios disponibles en ella, existe mayor desigualdad cuanto mayor sea la disparidad 
entre los niveles de vida de la población7 
 
La desigualdad es entonces, producto en gran medida de la marginación, la cual se expresa, en primer lugar 
como la dificultad para propagar el progreso técnico en el conjunto de la estructura productiva y en las 
regiones del país; y en segundo lugar, como la exclusión de grupos sociales del proceso de desarrollo y del 

                                                 
6 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. En: http://pnd.gob.mx/. [Fecha de Consulta: 21 de Octubre de 2015]. 
7Stern, Claudio. Desigualdad social y pobreza en Béjar Navarro Raúl y Hernández Bringas Héctor. Población y desigualdad social en 
México. Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias. UNAM.  

http://pnd.gob.mx/


Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 22 de octubre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 87 
 

  

disfrute de sus beneficios. 8 
El investigadorGerardo Esquivel considera que la desigualdad limita por ende, el desarrollo del capital físico, 
social y humano necesario para mejorar las condiciones de vida y el bienestar de las personas.9 
Esta realidad lastimosa, ha alcanzado niveles sumamente preocupantes mismos que a nivel mundial, regional 
y nacional se describen a continuación: 

 836 millones de personas en el mundo viven en la pobreza extrema, 884 millones de personas no 
tienen acceso al agua potable. 

 La nutrición deficiente representa el 45% de las causas de muerte de niños menores de 5 años, lo que 
equivale a 3.1 millones de niños al año, de acuerdo al Fondo de Naciones Unidas para la Infancia el 
25.5% de niños y adolescentes no tiene acceso a la canasta alimentaria básica, 5000 niños promedio 
mueren diariamente a causa de enfermedades causadas por falta  de agua y mala calidad de la misma. 

 66 millones de niños en primaria acuden a clase hambrientos. 

 En América Latina casi el 30% de los 600 millones de habitantes viven en pobreza, 73 millones de ellos 
vive en condiciones de pobreza extrema, América Latina es la región más desigual del mundo. 

 10 de los 15 países con mayor desigualdad en el mundo se encuentran en la región latinoamericana10 

En lo concerniente a la desigualdad, a nivel mundial se considera que el 10% más rico de la población 
concentra el 40% del ingreso mundial, en cambio el 10% más pobre obtiene solo entre el 2% y el 7% del 
ingreso. 11 
 
 
A nivel nacional de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) 
55.3 millones de mexicanos viven en pobreza, representando el 46.2% de la población del país, 11.14 millones 
viven en extrema pobreza.12 
De acuerdo a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, el ingreso del 10% más rico es 30 
veces mayor que el del 10% más pobre.13 
Por otro lado, el estudio Global WealthReport 201414 señala que sólo el 10% de la población concentra el 64.4% 
de toda la riqueza del país. 
Otra de las aproximaciones estadísticas que miden este fenómenoes el índice de Gini, de acuerdo al estudio 
WorldDevelopmentIndicators15 que estudia 132 paísesMéxico tiene un coeficiente de Gini de 0.483, mientras 
que el promedio de los otro países es de solo 0.404, en otras palabras México está dentro del 25% de los 
países con mayores niveles de desigualdad en el mundo. 
El fenómeno de la desigualdad en México es también un fenómeno sostenido durante ya más de 30 años, la 
siguiente tabla muestra dicho comportamiento. 
 
 
 
 
 

                                                 
8 CONAPO. 2006. Índice de Marginación Urbana 2005. México 
9 Esquivel Hernández Gerardo Desigualdad Extrema en México, Concentración del Poder Económico y Político, 2015 OXFAM.  
10 ONU. 2015.Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible.                                                                                        En: 
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/inequality/. [Fecha de Consulta: 21 de Octubre]. 
11 ONU. 2015. Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible.                                                                                        En: 
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/inequality/. [Fecha de Consulta: 21 de Octubre]. 
12Coneval. Informe de pobreza 2012.México 2012. 
13 OCDE.2015. In ItTogether: WhyLessInequalityBenefitsAll. May.2015. 
14  Global WealthReport 2014 CreditSuisse AG consultado el 19 de Octubre de 2015 disponible en https://publications.credit-
suisse.com/tasks/render/file/?fileID=60931FDE-A2D2-F568-B041B58C5EA591A4 
15Solt, Frederick (2014); ThestandarizedWorldIncomeinequalityDatabase, Workingpaper. 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/inequality/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/inequality/
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Si bien el número de multimillonarios en México se mantiene en 16 si ha aumentado la importancia y la 
magnitud de sus riquezas, mientras en 1996 su riqueza equivalía a $24,600 millones de dólares; hoy esa cifra 
es de $142,900 millones de dólares; en 2002, la riqueza de 4 mexicanos representaba el 2% del PIB; entre 
2003 y 2014 ese porcentaje subió al 9%. Se trata de un tercio del ingreso acumulado porcasi 20 millones de 
mexicanos.16 
Según resultados de la Base de Datos Socio Económicos para América Latina y el Caribe (SEDLAC)del Banco 
Mundialy de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OECD), entre mediados de los 
noventa y 2010 la desigualdad de ingreso disminuyó pero es mayor a la que había en los ochentas dando 
origen a dos eventos dicotómicos: crecimiento del ingreso per cápita contra el estancamiento de las tasas de 
pobreza en el país. Esto se produce porque el crecimiento del ingreso se concentra en las esferas superiores 
de la distribución y al día de hoy, esa lógica de que el crecimiento se filtra de las capas altas a las bajas no 
ocurre en México desde hace décadas.  
Otra de las causas de la desigualdad son los bajos salarios, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
plantea la necesidad de eliminar la discriminación en materia de empleo y ocupación distribuyendo de 
manera justa los frutos del progreso y otorgando un salario mínimo vital.  
México cuenta con uno de los salarios mínimos mensuales más bajos de América Latina; de acuerdo con datos 
de la OIT, en 2011 el salario mínimo de México solo era superior al de Bolivia y Nicaragua, siendo de 121.5 
dólares, en contraste con el de Perú de 227.3 dólares y el de Costa Rica, aún mayor, de 382.1 dólares. 17 
Actualmente, se enfrentan grandes desafíos en lo relativo a los altos niveles de desempleo y el aumento tanto 
del trabajo no protegido como de la economía informal.  
Los efectos de la desigualdad se resienten en aspectos específicos como la desigualdad y la seguridad pública. 

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación CONAPRED en su Encuesta 
Nacional sobre Discriminación en México 2010 (ENADIS) aproximadamente 6 de cada 10 de los encuestados 
afirman que las diferencias en el nivel de ingreso son el factor que más nos separa socialmente.18 
Un ejemplo más de como el incremento de la desigualdad afecta a la sociedad en general, se demuestra en 
el estudio “IncomeInequality and ViolentCrime” del Banco Mundial, que concluye que durante el periodo 
2005-2010 un incremento de 1 punto en el coeficiente de Gini representa un incremento de más de 5 
homicidios por cada 100,000 habitantes y si el mismo está relacionado a drogas el incremente es de 10 por 
cada 100,000. 19 
Como podemos apreciar, la desigualdad es un aspecto que merece una atención particular, distinta de aquella 
que se dedica al combate a la pobreza. En los últimos se ha puesta gran énfasis a nivel mundial para combatir 
la desigualdad como un objetivo prioritario. 
Mediante la Resolución A/RES/70/1 el 25 de septiembre de 2015 la Asamblea General de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), aprobó el proyecto “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible”, que incluye 17 Objetivos y 169 metas concretas. 
Dentro de estos objetivos, se contempló explícitamente la lucha contra la desigualdad, mismo que consta de 

                                                 
16Ibidem. OXFAM 
17Incumplimiento con el salario mínimo en América Latina: el peso de los factores económicos e institucionales. Chile. OIT. 2014 
18 Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Disponible en http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Enadis-2010-RG-
Accss-002.pdf (24/11/14) consultado el 19 de Octubre de 2015. 
19 Enamorado Ted, López Calva Luis Felipe, et al.  “IncomeInequality and ViolentCrime” 2014, World Bank. 
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10 metas. Mismas que se transcriben a continuación. 
 

Objetivo 10.- Reducir la desigualdad en y entre los países 
10.1 Para 2030, lograr progresivamente y mantener el crecimiento de los ingresos del 40% más pobre 
de la población a una tasa superior a la media nacional. 

 
10.2 Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, 
independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación 
económica u otra condición. 
10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de los resultados, en particular 
mediante la eliminación de las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y la promoción de leyes, 
políticas y medidas adecuadas a ese respecto. 
 
10.4 Adoptar políticas, en especial fiscales, salariales y de protección social, y lograr progresivamente 
una mayor igualdad. 
 
10.5 Mejorar la reglamentación y vigilancia de las instituciones y los mercados financieros mundiales 
y fortalecer la aplicación de esa reglamentación. 
 
10.6 Velar por una mayor representación y voz de los países en desarrollo en la adopción de decisiones 
en las instituciones económicas y financieras internacionales para que estas sean más eficaces, fiables, 
responsables y legítimas. 
 
10.7 Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, 
entre otras cosas mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas. 
 
10.a Aplicar el principio del trato especial y diferenciado para los países en desarrollo, en particular 
los países menos adelantados, de conformidad con los acuerdos de la Organización Mundial del 
Comercio. 
 
10.b Alentar la asistencia oficial para el desarrollo y las corrientes financieras, incluida la inversión 
extranjera directa, para los Estados con mayores necesidades, en particular los países menos 
adelantados, los países de África, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países en 
desarrollo sin litoral, en consonancia con sus planes y programas nacionales. 
10.c Para 2030, reducir a menos del 3% los costos de transacción de las remesas de los migrantes y 
eliminar los canales de envío de remesas con un costo superior al 5%.20 
 

De acuerdo a estudios y encuestas llevadas a cabo por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
las desigualdades de los países son elevadas y pueden constituir una amenaza para el desarrollo social y 
económico a largo plazo, así como la desigualdad perjudica al crecimiento, la reducción de la pobreza 
contribuye a la calidad de las relaciones en los ámbitos público y político de la vida, y al sentimiento de 
realización y autoestima de las personas.21 
Por el contrario, la institucionalización de acciones del Estado en favor de la igualdad forman la cohesión 
social, misma que se refiere tanto a la eficacia de los mecanismos de inclusión social como a los 
comportamientos y valoraciones de los sujetos que forman parte de la sociedad, se fomenta experimentar 
un sentido de pertenencia, confianza en los demás, en sus instituciones y reconocer la legitimidad de la 
sociedad.  

                                                 
20Ibidem ONU. 
21Ibidem. 
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La Justicia Social se basa en la igualdad de derechos para todas las personas y la posibilidad para todos los 
seres humanos, sin discriminación, de beneficiarse del progreso económico y social en todo el mundo, de 
acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT)22. 

Mediante la Resolución A/RES/62/10 la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) proclamó en 
noviembre del 2007, el 20 de febrero como el Día Mundial de la Justicia Social, promoviendo en tal sentidoel 
mejoramiento de las condiciones de vida, la igualdad en la sociedad, sin importar género, razas, estatus 
migratorio.  

Sin embargo, al igual que la lucha contra la pobreza, la desigualdad es un aspecto que merece una especial 
atención, por tal motivo diversos líderes mundiales en el  marco de organismos internacionales, así como en 
la 39 Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, El Papa 
Francisco asentó:  

“Debemos responder al imperativo de que el acceso al alimento necesario es un derecho para todos. 
Los derechos no permiten exclusiones. […] Ciertamente, puede consolarnos el saber que aquellos mil 
doscientos millones de hambrientos en 1992 se ha reducido, aun cuando crece la población mundial. No 
obstante, de poco sirve tener en cuenta los números o incluso proyectar una serie de compromisos 
concretos y de recomendaciones que han de aplicar las políticas y las inversiones, si descuidamos la 
obligación de erradicar el hambre y prevenir todas las formas de malnutrición en todo el mundo23 

De la misma manera en el marco de la II Conferencia Internacional sobre Nutrición de la FAO el pontífice 
estableció: 

“Las personas y los pueblos exigen que se ponga en práctica la justicia; no sólo la justicia legal, sino 
también la contributiva y la distributiva. Por tanto, los planes de desarrollo y la labor de las 
organizaciones internacionales deberían tener en cuenta el deseo, tan frecuente entre la gente común, 
de ver que se respetan en todas las circunstancias los derechos fundamentales de la persona humana 
y, en nuestro caso, la persona con hambre. Cuando eso suceda, también las intervenciones humanitarias, 
las operaciones urgentes de ayuda o de desarrollo – el verdadero, el integral desarrollo – tendrán mayor 
impulso y darán los frutos deseados.”24 

 
Los abajo suscritos invitamos a esta Soberanía a establecer este Día Nacional de Lucha contra la Desigualdad 
en torno a la figura de Morelos, no solo por su aporte a la lucha de independencia, ni por su aporte doctrinal 
a la Constitución, sino porque logró plasmar en el primer congreso independiente de nuestro país los más 
profundos sentimientos y anhelos de igualdad vigentes de esta nación. 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente: 

 
  

                                                 
22Superar la pobreza mediante el trabajo, Informe del Director General de la OIT, 2003 
2339 Conferencia de Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 11 de Junio de 2015. Consultada el 
19 de Octubre de 2015, Disponible en http://www.fao.org/about/meetings/conference/c2015/address-pope-francis/es/ 
24 Francisco, Discuso en el marco de la II Conferencia Internacional sobre Nutrición. Roma 20 de Noviembre de 2014, Consultado 19 
de Octubre de 2015 disponible en http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2014/november/documents/papa-
francesco_20141120_visita-fao.html 
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PROYECTO DE DECRETO 
 

Único. El Honorable Congreso de la Unión declara el 30 de Septiembre de cada año “Día Nacional de Lucha 
contra la Desigualdad”. 

 
TRANSITORIOS 

 
 
El presente decreto entrará en vigor, a partir del día siguiente en el Diario Oficial de la Federación  
 
 
 
 
Sen. Sofío Ramírez Hernández. 
Sen. Raúl Morón Orozco. 
Sen. Isidro Pedraza Chávez. 
Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza. 
Cámara de Senadores,  
22 de Octubre de 2015 
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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 DE LOS 
DÍAS 15 Y 20 DE OCTUBRE DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 187 Bis y 187 Bis 1 de la Ley General 
de Salud. 
 

La suscrita, LORENA CUÉLLAR CISNEROS, Senadora de la República en la LXIII 
Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la 
fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
y la fracción I del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVACON PROYECTO DE 
DECRETO POREL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 187 BIS Y 187 
BIS 1 DE LA LEY GENERAL DE SALUD , al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La Organización Mundial de la Salud alertó en el Informe Mundial de la Situación sobre el Alcohol y la Salud 
2014, sobre la grave situación que se padece en el mundo en cuanto al consumo de alcohol; estimandoque 
alrededor de 3.3 millones de personasmurieron en 2012 por ingesta nociva. 
 
En promedio, en el mundo cada persona de 15 años o más bebe anualmente cerca de 6.2 litros de alcohol 
puro; sin embargo, al considerar únicamente a la población que lo consume, es decir el 38.3 por ciento, 
tenemos como resultado que cada persona en promedio consume 17 litros de alcohol puro al año. 
 
El consumo de alcohol además de conducir a la dependencia, aumenta el riesgo de las personas a desarrollar 
más de 200 enfermedades, incluyendo la cirrosis hepática, cáncer, tuberculosis y neumonía.  
 
ElInforme referido también señala que un mayor porcentaje de hombres que de mujeres muere por causas 
relacionadas con esta ingesta, pese a que existe evidencia de que las mujeres pueden ser más vulnerables a 
los efectos nocivos en comparación con los hombres. 
 
América Latina ocupa el segundo lugar en cuanto al consumo per cápita más alto, después de Europa; y 
asimismo, tiene patrones de consumo asociados a efectos nocivos para la salud y con un menor índice de 
abstención de por vida. 
 
En promedio, en esta región se consumen 8.4 litros de alcohol puro per cápita cada año, el 22 por ciento de 
los bebedores en tienen consumos episódicos fuertes. Los patrones de consumo indican que la cerveza es la 
bebida más popular y, de acuerdo con datos de la Organización Panamericana de la Salud, El Salvador, 
Guatemala y Nicaragua, seguidos por Brasil, México y Cuba tienen las tasa de mortalidad más altas por causas 
atribuibles al alcohol. 
 
La OMS ha señalado que nuestro país ocupa el primer lugar en cuanto a consumo per cápita  de alcohol en el 
continente americano con un promedio anual de 32 litros entre hombres y 18 en las mujeres. Asimismo, se 
calcula una pérdida de más de 310 mil años de vida saludable de la población por esta causa.  
 
Se tiene conocimiento que las bebidas embriagantes son factor de riesgo en el 78 por ciento de los casos de 
muerte y discapacidad; y en el 51 por ciento de todas las lesiones por violencia. 
 
La Encuesta Nacional de Adicciones 2011 mostró que la dependencia al alcohol se duplicó entre 2002 y 2011, 
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al pasar de 3.5 a 6.2 por ciento en los hombres, y en las mujeres se triplicó pues subió de 0.6 a 2 por ciento. 
 
Estas cifras nos muestran que, además de que existe un alza en el consumo de bebidas alcohólicas, las mujeres 
se están viendo muy afectadas, ya que su presencia en trastornos asociados a esta ingesta aumentó en más 
del 50 por ciento. 
 
La OMS alertó también que, visto desde una segmentación poblacional, en nuestro país los hombres mayores 
de 15 años consumieron en promedio 18 litros de alcohol, mientras que las mujeres consumieron en 
promedio 5.7 litros. Esto es muy preocupante si consideramos que en nuestro país mantiene una política de 
restricción para la venta y consumo de alcohol en menores de 18 años de edad. 
 
El Instituto Nacional de Psiquiatría reveló que 63 por ciento de la población identificada como consumidora 
de alcohol son adolescentes y jóvenes entre 12 y 24 años; y que las principales causas que originan dicho 
consumo son la curiosidad con un 29.4 por ciento, la invitación de amigos con 13.5 por ciento y la 
experimentación  con 12.4 por ciento. 
 
Dicha institución también señaló que en todos los problemas percibidos por las personas que consumen 
alcohol en los ámbitos familiar, legal, académico y orgánico aumentan cuando el consumo es regular; este 
dato se confirma con la información de los Centros de Integración Juvenil  cuando señala que el 87.4 por 
ciento de la población que atiende declara consumir o abusar en el consumo del alcohol. El Centro Nacional 
para la Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud muestra que en el 47.9 por ciento de las personas 
que consumen alguna sustancia adictiva el alcohol fue la primera droga de consumo. 
 
El INEGI ha señalado que los accidentes de tráfico de vehículos de motor y la enfermedad alcohólica del hígado 
son dos de las cuatro principales causas de muerte entre la población de 35 a 44 años. Dicho Instituto muestra 
cifras que indican que en 2012 se registraron 4 mil 898 defunciones por esta causa. 
 
Las estadísticas de mortalidad indican que el total de decesos anuales que se contabilizan por enfermedades 
del hígado son imputables directamente al consumo del alcohol, sumando en promedio 12 mil 540 caso; es 
decir, 34 casos diarios, o bien, una muerte cada 40 minutos por el consumo excesivo de alcohol. 
 
En este contexto, nuestro país apenas cuenta con programas que inhiben el consumo de alcohol entre las y 
los conductores en algunos Estados, y, a pesar del Programa de Seguridad Vial 2007-2010, la Secretaría de 
Salud implementó a partir de 2009 el Programa Nacional de Alcoholimetría en los Municipios de las 32 
entidades federativas con mayor índice de mortalidad por accidentes y alta movilidad, sin embargo, aún no 
existen programas de este tipo operando en todo el país, de ahí nace la preocupación central de esta 
propuesta.  
 
La presente iniciativa persigue los siguientes objetivos: 
 

1. Señalar la competencia de Estados, Municipios y demarcaciones delegacionales del Distrito Federal 
dentro de las políticas en contra del uso nocivo del alcohol. 

 
2. Establecer como una facultad de la Secretaría de Salud establecer normas para la impresión de 

leyendas, imágenes, pictogramas y mensajes sanitarios que deberán figurar, al menos, en el 30 por 
ciento de todos los envases de bebidas alcohólicas. 

 
3. Ampliar la facultad del Ejecutivo Federal en materia de políticas para la prevención y disminución del 

uso nocivo del alcohol contemplando intervenciones breves y de screening. 
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4. Promover medidas para la disminución del alcohol por medio del desarrollo de medidas para evitar 

el consumo de alcohol en mujeres bajo cuidados prenatales y establecer campañas para informar 
sobre los peligros asociados a la ingesta simultanea de alcohol con fármacos o bebidas energizantes. 

 
5. Establecer el carácter de gratuidad en los centros especializados para el tratamiento, atención y 

rehabilitación del alcoholismo. 
 
Es un hecho que el consumo irresponsable de alcohol entraña mayores riesgos para la salud, mismos que 
abonan a los serios problemas que estamos padeciendo en cuanto a enfermedades asociadas al sobrepeso y 
la obesidad; además de favorecer los accidentes y hechos violentos. 
 
Si bien se han desarrollado importante medidas en la materia en nuestro país, consideramos que debemos 
llevar varias de estas a rango de Ley, pues los diagnósticos muestran la necesidad de emprender mayores 
esfuerzos para disminuir la disponibilidad de estos productos reforzando las políticas que ya se están 
desarrollando. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:  
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
ÚNICO. SeADICIONA la fracción II, recorriéndose las subsecuentes; y los incisos b) y c) de la fracción V; y se 
REFORMAN las fracciones I, III, IV y V; todas del artículo 187 Bis; y el artículo 187 Bis 1,de la Ley General de 
Salud, para quedar de la siguiente manera: 

 
Ley General de Salud 

 
Artículo 187 Bis. Son facultades de la Secretaría de Salud en el marco de la protección de la salud de terceros 
y de la sociedad frente al uso nocivo del alcohol:  
 

I. Establecer los límites de alcohol en sangre y en aire expirado para conducir vehículos automotores, 
los cuales deberán ser tomados en cuenta por las autoridades federales, estatales, municipales y de 
las demarcaciones delegacionales en el Distrito Federal, en sus respectivos ámbitos de competencia. 
Tratándose de vehículos que presten un servicio público, personas que hagan uso de mecanismos, 
instrumentos, aparatos o substancias peligrosas por sí mismos, por la velocidad que desarrollen, por 
su naturaleza explosiva o inflamable, por la energía de la corriente eléctrica que conduzcan o por 
otras causas análogas, así como los profesionales, técnicos y auxiliares de la salud que participen en 
la atención médico-quirúrgica de un usuario, los límites de alcohol en sangre y aire expirado serán 
cero;  
 
II. Establecer normas para la impresión de leyendas, imágenes, pictogramas y mensajes sanitarios 
que deberán figurar, al menos, en el 30 por ciento de todos los envases de bebidas alcohólicas. 

 
III. Promover la participación de la sociedad civil en la ejecución del programa para la prevención, 
reducción y tratamiento del uso nocivo del alcohol, la atención del alcoholismo y la prevención de 
enfermedades derivadas del mismo, con base en las disposicionesy estímulos fiscales que para tales 
efectos establezca la Secretaría de Salud y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;  
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IV. Proponer al Ejecutivo Federal las políticas públicas y fiscales para la prevención y disminución del 
uso nocivo del alcohol que contemplenintervenciones breves y screening de consumo de alcohol;y  

 
V. Promover ante las autoridades estatales, municipales y de las demarcaciones delegacionales en 
el Distrito Federa, la implementación de medidas y acciones que favorezcan la disminución del uso 
nocivo del alcohol y de los efectos de éste en terceros, tales como:  

 
a) Limitar los horarios para consumo del alcohol,  

 
b) Desarrollar medidas para evitar el consumo de alcohol en mujeres bajo cuidados 

prenatales, 
 

c) Establecer campañas para informar sobre los peligros asociados a la ingesta simultanea 
de alcohol con fármacos o bebidas energizantes, y 

 
b) Otras que sirvan o prevengan los fines a que se refiere este artículo. 

 
Artículo 187 Bis 1.- Para el tratamiento de enfermedades derivadas del alcoholismo, las dependencias y 
entidades de la administración pública en materia de salubridad general, tanto federales como locales, 
fomentarán la creación de centros especializados en tratamiento, atención y rehabilitación, con base en 
sistemas modernos de tratamiento y rehabilitación,estos serán gratuitos y se fundamentarán en el respeto 
a la integridad y a la libre decisión de la persona que padece alguna enfermedad derivada del alcoholismo. La 
Secretaría emitirá la norma correspondiente para regulación de estos centros. 
… 
 
 

TRANSITORIOS 
 
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
 
 
 
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a los 22 días del mes 

de Octubre de 2015. 
 
 
 
 

SUSCRIBE 
 
 
 
 

SENADORA LORENA CUÉLLAR CISNEROS 
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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 III del artículo 216 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL DÍA 20 DE OCTUBRE DE 
2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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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 diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios relacionados con las mismas y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. 
 

El que suscribe, ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, senador integrante de la LXIII 
Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71 fracción II de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 fracción I y 164 del 
Reglamento del Senado de la República, en relación con el diverso 179 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; someto a la consideración de esta Honorable Asamblea INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DE 
LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO 
CON EL FIN DE FORTALECER EL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA EN LOS 

PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, al tenor de la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

Los actos de corrupción que aun imperan en nuestro país han dejado en evidencia el alcance de los malos 
manejos que particulares y servidores públicos realizan con dinero del erario. Para muestra, los casos 
recientes denunciados en el Estado de Oaxaca en el proceso de licitación para el proyecto de movilidad urbana, 
conocido como “Metrobús” en las que el portal de CompaNet desglosa información distinta a la ejecutada 
dentro del Gobierno Local. 
 
O acaso el tema nacional de “Oceonografia” o la licitación del tren de alta velocidad México-Queretaro en los 
que suponen una red de complicidad y corrupción malversando el recurso público. 
 
Sabemos también que no son los únicos casos. Más allá de la politización de este tipo de situaciones, creemos 
en la necesidad de que todos los actores políticos y sociales debemos de emprender un esfuerzo mayor para 
que este tipo de acciones se dejen de presentar con tal magnitud.  
 
El ejercicio de la función pública esta sometido en un Estado Social de Derecho a criterios rectores inherentes 
a la legalidad, eficiencia y honestidad en el desempeño mismo de la actividad de los órganos del poder público.   
 
La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los 
principios de igualdad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, delegación y desconcentración de funciones.   
 
Resulta innegable que la corrupción impera en gran parte de la administración pública. El abuso del poder 
público y la impunidad, propiciados por una democracia disfuncional han provocado que prácticamente 
cualquier servidor público o ciudadano sin nombramiento oficial tenga incentivos para realizar acciones u 
omisiones en su deber público con miras a obtener un beneficio privado.    
 
Desde la academia, la corrupción emerge como resultado de la debilidad de las instituciones y la falta de 
voluntad de una política de Estado para combatirla. Este fenómeno emana de un sistema político y económico 
que se aprovecha de la fragmentación y dispersión de los órganos reguladores y de supervisión del Estado.    
 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA   

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=567
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La corrupción en México merma el crecimiento del país, reduce la productividad del gasto público, inhibe la 
transparencia y rendición de cuentas, distorsiona la asignación de recursos y profundiza la desigualdad social, 
situación que se traslada a todas y cada una de las entidades federativas.   
 
Es por eso que el suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en 
esta Honorable Asamblea, en el ámbito de sus competencias, presenta esta iniciativa que pretende fortalecer 
la transparencia en el tema de las licitaciones públicas, que son en mucho, el origen para que se gesten actos 
de corrupción en detrimento de los recursos públicos. 
 
En términos generales, la licitación pública es un procedimiento relativo al modo de celebrarse determinados 
contratos, cuya finalidad es la determinación de la persona que ofrece a la administración pública las mejores 
condiciones; consiste en una invitación a los interesados para que, sujetándose a ciertas bases, formulen 
propuestas, de las cuales la administración selecciona y acepta la mejor, adjudicación, con lo que el contrato 
queda formalizado; todo el procedimiento se inspira, para alcanzar la finalidad deseada, en dos principios: 
igualdad de todos los licitantes ante la administración pública y el cumplimiento estricto de todas las cláusulas 
de las bases.25 
 
La licitación pública es el método contractual de mayor aceptación y uso a nivel nacional e internacional por 
parte de la Función Pública debido a su versatilidad para la obtención de obras y servicios como producto 
final resultante de un procedimiento de competencia. Es incluso el esquema oficial para la contratación en 
nuestro país. 26 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra la esencia de la licitación pública en su 
artículo 134, párrafos tercero y cuarto, que en lo conducente estipulan: 
 

Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de 
servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o 
llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que 
libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto 
públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, 
calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 
 
Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar 
dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás 
elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que 
aseguren las mejores condiciones para el Estado. 

 
Podemos observar algunas características que hacen particular a la licitación, tales como su composición a 
base de actos regulados por normas legales bien definidas, el objeto primordial que tiene de seleccionar a 
una persona física o jurídica con la que la administración pública celebrará el contrato, y su base fundamental, 
la selección de aquel que haya ofrecido las mejores condiciones para la administración pública. 
 
En virtud de lo anterior, observamos que con respecto a la característica “mejores condiciones”, es que se 
puede entrar en debate al momento de aplicarla cuando una licitación pública se lleva a efecto, ya que es esta 
condición la que ha sido empleada para cometer irregularidades que derivan en posteriores actos de 
corrupción.  
 

                                                 
25 Sayagués Laso, Enrique; “La licitación pública”; 1978; Montevideo : Acali. 
26 Arjona Sánchez, Gabriel Jesús, “Indicadores del éxito en la licitación de obra pública en México”, 2011; Monterrey, N.L.. 
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En la mayoría de los casos la administración pública resume las mejores condiciones a un solo factor: el 
proponente con el precio más bajo; es esta razón la que de manera sistemática ha sido usada para generar 
actos que beneficien a ciertas empresas que en colusión con funcionarios públicos y con el argumento de 
obtener el menor monto han defraudado el erario público.  
Es claro que el costo más bajo no representa las condiciones más convenientes para la convocante, ya que si 
no se analiza de manera adecuada la solvencia técnica y económica de las propuestas que representan el 
menor precio contractual, se pueden llegar a tener problemas de calidad o sobrecostos para la administración 
pública y para la economía nacional.  
 
Las normas que existen para dar cumplimiento a la ordenanza constitucional en materia de licitaciones y que 
son las que estamos proponiendo para que sean sujetas a reformas son: la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas (LOP); y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
(LAASP). 
 
En este orden de ideas, reconocemos, que en estas disposiciones se han dispuesto elementos para dejar de 
manifiesto que, lo que se busca en el conjunto de “mejores condiciones” que debe de ofrecer a las 
administraciones públicas, no se puede sujetar únicamente al factor económico como la propuesta más 
solvente. 
 
Incluso en modificaciones más recientes a la legislación podemos encontrar un sistema de puntuación para 
calificar las propuestas de  las empresas oferentes en el que el precio figura solo la mitad de la puntuación 
total para cada propuesta. 
 
Ambos preceptos legales contemplan tres modalidades de contratación, a saber: 
 
1. Licitación pública. 
2. Invitación a cuando menos tres personas. 
3. Adjudicación directa. 
 
Del mismo modo, los dos ordenamientos establecen que tanto los contratos de obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas, así como, las adquisiciones, arrendamientos y servicios se adjudicarán, por regla 
general, a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública, para que libremente se presenten 
proposiciones, solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las 
mejores condiciones disponibles. 
 
Sin embargo, estos elementos que se han diseñado para evitar que se presenten irregularidades y malos 
manejos en los tres modelos de contratación siguen siendo rebasados y en los tres procedimientos en 
mención, se presentan y se cometen actos que transgreden la norma.  
 
Por lo que es necesario seguir trabajando en el diseño e implementación de medidas normativas que generen 
aún más candados para aminorar la corrupción que se presentan en la materia. Acciones encaminadas a 
fortalecer la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos, así como, sanciones más efectivas y 
contundentes que impidan a los funcionarios gubernamentales la comisión de irregularidades en los 
procedimientos de contratación. 
 
Con el objetivo de que los procedimientos de contratación se hicieran más transparentes el 28 de mayo de 
2009 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación una serie de reformas a los ordenamientos de mérito. 
La reforma que nos ocupa, es la que creó el sistema CompranNet; que quedó instituido en la fracción II del 
artículo 2º de ambas disposiciones, la cual citamos a continuación: 
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CompraNet: el sistema electrónico de información pública gubernamental sobre obras públicas y 
servicios relacionados con las mismas, integrado entre otra información, por los programas 
anuales en la materia, de las dependencias y entidades; el registro único de contratistas; el 
padrón de testigos sociales; el registro de contratistas sancionados; las convocatorias a la 
licitación y sus modificaciones; las invitaciones a cuando menos tres personas; las actas de las 
juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones y de fallo; los 
testimonios de los testigos sociales; los datos de los contratos y los convenios modificatorios; las 
adjudicaciones directas; las resoluciones de la instancia de inconformidad que hayan causado 
estado, y las notificaciones y avisos correspondientes. Dicho sistema será de consulta gratuita y 
constituirá un medio por el cual se desarrollarán procedimientos de contratación. 
 
El sistema estará a cargo de la Secretaría de la Función Pública, a través de la unidad 
administrativa que se determine en su Reglamento, la que establecerá los controles necesarios 
para garantizar la inalterabilidad y conservación de la información que contenga.  

 
Sin embargo, esta serie de reformas no han sido suficientes. Algunas deficiencias que observamos en estos 
dos ordenamientos jurídicos y que han generado de forma sistemática irregularidades en los procedimientos 
de contratación en sus diferentes vertientes, son las siguientes: 
 

 Se han creado especies de monopolios entre los concursantes que tienen experiencia previa en las 
licitaciones con cierta entidad de la administración pública, lo que puede suponer la comisión eventual 
de actos de corrupción. 
 

 Se ha limitado la competencia entre los proveedores siendo inexistente un juego entre oferta y demanda. 
 

 Se han usado en exceso y de manera discrecional las figuras de adjudicación directa o invitación a cuando 
menos tres personas, cuando la regla general es el uso del procedimiento de licitación pública. 

 

 La información que se envía al sistema CompraNet no incorpora las justificaciones por las que en lugar de 
convocarse una licitación pública se opta por el procedimiento de adjudicación directa o invitación 
restringida a cuando menos tres personas 

 Las disposiciones no contemplan que los servidores públicos encargados de enviar información a la 
Secretaría de la Función Pública para su inserción en el sistema CompraNet, sean sujetos a 
responsabilidad alguna en caso de incumplimiento. 

 
En virtud de lo anterior, es que me propuse atacar estas deficiencias con el objeto de acotar la presentación 
de este tipo de vicios en los procedimientos de contratación, mediante el fortalecimiento de los mecanismos 
de transparencia que disponen las leyes que nos ocupan.  
 
En adición a lo anterior, buscamos que el servidor público frente factores que lo obliguen a transparentar 
cada vez más sus actuaciones quede acotado por razón de ley, para que no tenga margen para realizar 
acciones corruptas; que ante la responsabilidad de subir toda la información de la que dispone a los sistemas 
diseñados para tales efectos no haya oportunidad de encontrar algún resquicio que le permita transgredir sus 
atribuciones para obtener algún tipo beneficio particular en detrimento de los recursos públicos. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto 
de Decreto: 
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Artículo primero.- Se reforman los artículos 1 párrafo cuarto; 2 fracción II; 22 segundo párrafo; 25 último 
párrafo; 41 segundo párrafo; 76 segundo párrafo; y se adicionan un tercer párrafo al artículo 75, un segundo 
párrafo, recorriéndose el subsecuente, al artículo 80, todos de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, para quedar como sigue: 
 
Artículo 1. … 
 

I. a VI … 
… 
… 
 
Los contratos que celebren las dependencias con las entidades, o entre entidades y los actos jurídicos que se 
celebren entre dependencias, o bien, los que se lleven a cabo entre alguna dependencia o entidad de la 
Administración Pública Federal con alguna perteneciente a la administración pública de una entidad 
federativa estarán dentro del ámbito de aplicación de esta Ley. Cuando la dependencia o entidad obligada a 
realizar los trabajos no tenga la capacidad para hacerlo por sí misma y contrate a un tercero para llevarlos a 
cabo, este acto quedará sujeto a este ordenamiento. 

 
… 
… 
… 
… 
 
Art. 2. ... 

I. ... 
II. CompraNet: el sistema electrónico de información pública gubernamental sobre obras públicas y 
servicios relacionados con las mismas, integrado entre otra información, por los programas anuales en la 
materia, de las dependencias y entidades; el registro único de contratistas; el padrón de testigos sociales; 
el registro de contratistas sancionados; las convocatorias a la licitación y sus modificaciones; las 
invitaciones a cuando menos tres personas y la justificación de las razones en las que se sustente el 
ejercicio de la opción; las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de 
proposiciones y de fallo; los testimonios de los testigos sociales; los datos de los contratos y los convenios 
modificatorios; las adjudicaciones directas y la justificación de las razones en las que se sustente el 
ejercicio de la opción; la información que generen los comités de obras públicas de conformidad con las 
fracciones I, II, III, VI, el inciso e) de la fracción V del artículo 25, así como, los resultados obtenidos de 
conformidad con los artículos 75 y 76, todos de esta Ley; las resoluciones de la instancia de inconformidad 
que hayan causado estado, y las notificaciones y avisos correspondientes. Dicho sistema será de consulta 
gratuita y constituirá un medio por el cual se desarrollarán procedimientos de contratación. 
… 
III. a XII. ... 

 
Art. 22.-... 
Las obras públicas y servicios contenidos en el citado programa podrán ser adicionados, modificados, 
suspendidos o cancelados, sin responsabilidad alguna para la dependencia o entidad de que se trate, 
debiendo informar de ello a la Secretaría de la Función Pública y actualizar en forma mensual el programa en 
CompraNet para los efectos correspondientes, publicando las causas que determinaron los ajustes. 
 
Art. 25.-… 
I. a VII. …  
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… 
 
La Secretaría de la Función Pública participará como asesor permanente en los comités y subcomités a que 
se refiere este artículo, pronunciándose de manera razonada al emitir sus opiniones. 
 
Artículo 41. ... 
La selección del procedimiento de excepción que realicen las dependencias y entidades deberá fundarse y 
motivarse, según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, eficacia, eficiencia, 
imparcialidad, honradez y transparencia que resulten procedentes para obtener las mejores condiciones para 
el Estado. El acreditamiento del o los criterios en los que se funde; así como la justificación de las razones en 
las que se sustente el ejercicio de la opción, deberán constar por escrito y ser firmado por el titular del área 
responsable de la ejecución de los trabajos, dicha información se publicará en el sistema CompraNet dentro 
de los cinco días hábiles posteriores a la suscripción por parte del titular del área responsable.  
... 
... 
... 
 
Art. 75.-... 
... 
Los resultados que se desprendan de lo establecido en este artículo serán publicados en el sistema 
CompraNet. 
 
 
Art. 76.-... 
El resultado de las comprobaciones se hará constar en un dictamen que será firmado por quien haya hecho 
la comprobación, así como por el contratista y el representante de la dependencia o entidad respectiva, si 
hubieren intervenido, dicho dictamen será publicado en el sistema CompraNet. La falta de firma del 
contratista no invalidará dicho dictamen. 
 
Art. 80.-…  
 
Los servidores públicos que se rehúsen a entregar a la Secretaría de la Función Pública la información 
susceptible de difusión en el sistema CompraNet serán sujetos de responsabilidad administrativa en los 
términos que establece este artículo. 
… 
 
Artículo segundo.- Se reforman la fracción II del artículo 2, el segundo párrafo del artículo 21, el último párrafo 
del artículo 22, el segundo párrafo del artículo 40, el segundo párrafo del artículo 58; se adicionan un cuarto 
párrafo al artículo 57, un segundo párrafo, recorriéndose el subsecuente, al artículo 62; todos de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para quedar como sigue: 
 
Art. 2.- ... 

I. ... 
II. CompraNet: el sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, integrado entre otra información, por los programas anuales en la materia, de 
las dependencias y entidades; el registro único de proveedores; el padrón de testigos sociales; el registro 
de proveedores sancionados; las convocatorias a la licitación y sus modificaciones; las invitaciones a 
cuando menos tres personas y la justificación de las razones en las que se sustente el ejercicio de la 
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opción; las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones y de 
fallo; los testimonios de los testigos sociales; los datos de los contratos y los convenios modificatorios; las 
adjudicaciones directas y la justificación de las razones en las que se sustente el ejercicio de la opción; la 
información que generen los comités de obras públicas de conformidad con las fracciones I, II, III, IV, el 
inciso e) de la fracción VI del artículo 22, así como, los resultados obtenidos de conformidad con los 
artículos 57 y 58, todos de esta Ley; las resoluciones de la instancia de inconformidad que hayan causado 
estado y las notificaciones y avisos correspondientes.  
… 

III. a XII. ... 
 
Art. 21.-...  
Las adquisiciones, arrendamientos y servicios contenidas en el citado programa podrán ser adicionadas, 
modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la dependencia o entidad de que se 
trate, debiendo informar de ello a la Secretaría de la Función Pública y actualizar en forma mensual el 
programa en CompraNet para los efectos correspondientes, publicando las causas que determinaron los 
ajustes. 
 
 
Art. 22.-… 
 
I. a VII. …  
… 
… 
La Secretaría de la Función Pública participará como asesor permanente en los comités y subcomités a que 
se refiere este artículo, pronunciándose de manera fundada y motivada al emitir sus opiniones. 
 
Art. 40.-… 
 
La selección del procedimiento de excepción que realicen las dependencias y entidades deberá fundarse y 
motivarse, según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, eficacia, eficiencia, 
imparcialidad, honradez y transparencia que resulten procedentes para obtener las mejores condiciones para 
el Estado. El acreditamiento del o los criterios en los que se funda; así como la justificación de las razones en 
las que se sustente el ejercicio de la opción, deberán constar por escrito y ser firmado por el titular del área 
usuaria o requirente de los bienes o servicios, dicha información se publicará en el sistema CompraNet 
dentro de los cinco días hábiles posteriores a la suscripción por parte del titular del área responsable.  
 
… 
… 
… 
… 
 
Art. 57.-….  
… 
… 
 
Los resultados que se desprendan de lo establecido en este artículo serán publicados en el sistema 
CompraNet. 
 
Artículo 58.-… 
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El resultado de las comprobaciones se hará constar en un dictamen que será firmado por quien haya hecho 
la comprobación, así como por el proveedor y el representante de la dependencia o entidad respectiva, si 
hubieren intervenido, dicho dictamen será publicado en el sistema CompraNet. La falta de firma del 
proveedor no invalidará dicho dictamen. 
 
Art. 62.-…  
 
Los servidores públicos que se rehúsen a entregar a la Secretaría de la Función Pública la información 
susceptible de difusión en el sistema CompraNet serán sujetos de responsabilidad administrativa en los 
términos que establece este artículo. 
… 
 

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, salvo las disposiciones que para su aplicación requieran de las modificaciones al sistema 
electrónico CompraNet a que se refiere el artículo segundo transitorio del presente decreto. 
 
SEGUNDO.- Las adecuaciones al sistema electrónico de contrataciones gubernamentales CompraNet que 
permitan la aplicación de las reformas que mediante el presente decreto se realizan a la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas y a la Ley Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, deberán ser implementadas en un plazo no mayor a seis meses, contados a partir de la fecha de 
entrada en vigor de este decreto. 
 

SUSCRIBE 
 

SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA  
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De la Sen. Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud. 
 

La que suscribe, CRISTINA DÍAZ SALAZAR, Senadora de la República, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Partido Verde 
Ecologista de México de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción 1; 
164, numeral 1; 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, 
someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente: INICIATIVA QUE 
REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD, 
EN MATERIA DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA,conforme a la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Actualmente se estima que cerca de cinco millones de personas han nacido en el mundo mediante técnicas 
de reproducción humana asistida27. Específicamente en Latinoamérica se estima que de 1990 a 2010 han 
nacido 150 mil personas a partir de estas técnicas28. 

Estas cifras, demuestran el importante aumento de los niveles de infertilidad en el mundo, lo que nos obliga 
en México a generar un marco jurídico que sea garante del derecho constitucional de todas las personas a 
formar una familia y que facilite el acceso a la reproducción biológica o genética29. 

Es así que el acceso a las diferentes técnicas de reproducción asistida implica el ejercicio de una serie de 
derechos, reconocidos tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en los tratados 
internacionales que México ha ratificado y que de acuerdo con el artículo 1o. constitucional son parte 
integrante de la Constitución, entre ellos el derecho a fundar una familia, a la igualdad y no discriminación, a 
la autonomía reproductiva, a la salud y a beneficiarse del progreso científico. 

La propia Constitución consagra en su artículo 4o. el derecho a decidir de manera libre, responsable e 
informada sobre el número y espaciamiento de los hijos. Ese derecho a la libre decisión reproductiva se 
traduce en el hecho de que las decisiones que las personas adopten no pueden ni deben ser condicionadas, 
bajo ninguna circunstancia, por acciones del gobierno; por el contrario, las políticas de salud reproductiva 
deben ser absolutamente respetuosas de la libertad y la dignidad de las personas, y tendientes a facilitar la 
toma de decisiones informadas en esa materia. 

La libre decisión reproductiva no implica exclusivamente la garantía de acceso a esquemas anticonceptivos, 
tema en el cual nuestro país ha avanzado sustancialmente, sino que también comprende la obligación del 
Estado de promover lo conducente para que todas las personas tengan acceso a los mecanismos necesarios 
para ejercer su derecho a la procreación, lo que incluye a la reproducción asistida. 

En el ámbito internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Artavia Murillo y otras 
(“Fecundación In Vitro”) vs. Costa Rica, recientemente determinó que el Estado debe garantizar el acceso a 
las técnicas de reproducción asistida sin discriminación respetando los derechos humanos de las personas a 
la integridad personal, la libertad personal, la vida privada y familiar, en relación con la autonomía personal, 
la salud sexual y reproductiva y el derecho a gozar de los beneficios del progreso científico y tecnológico. 

                                                 
27 European Society of Human Reproduction and Embriology “Art fact sheet” ensitio web de ESHRE, julio 2014. 
28Zegers-Hochschild, Fernando, et al., “Assisted Reproductive Technologies (ART) in Latin America: The Latin American 
Registry”, en JBRA Assisted Reproduction, vol 18, núm 4, 2014, p. 127-135. 
29 Niñas y Mujeres sin Justicia: Derechos reproductivos en México, Informe del Grupo de Información en Reproducción 
Elegida. 

 

 

SEN. MARÍA 

CRISTINA DÍAZ 

SALAZAR  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=619
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En este sentido, la Corte estableció que el derecho a la vida privada incluye la decisión de ser madre o padre 
en el sentido genético o biológico, siendo la posibilidad de procrear parte del derecho a fundar una familia. 
Además, señaló que el derecho a la vida privada se relaciona con la autonomía reproductiva, y el acceso a 
servicios de salud reproductiva, lo cual involucra el derecho de acceder a la tecnología médica necesaria para 
ejercer ese derecho.* 

* Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Artavia Murillo y otros (“Fecundación In Vitro”) vs. Costa 
Rica, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2012. 

La infertilidad es la incapacidad para lograr un embarazo, después de un año de búsqueda intencionada sin 
el uso de algún método anticonceptivo. La Organización Mundial de la Salud señala a la infertilidad como una 
enfermedad creciente y sostiene que en más del 90 por ciento de los casos que se presentan existe solución 
con la aplicación de la tecnología reproductiva actual. Sin embargo, la dinámica social que enfrentan hombres 
y mujeres dentro del marco laboral, ha generado la presencia de eventos degenerativos y nuevas 
enfermedades relacionadas con la salud reproductiva, por un lado, y el rezago en la búsqueda de embarazo. 
Lo anterior, ha condicionado un incremento en la demanda de servicios de salud relacionados con la 
infertilidad, y la generación de nueva tecnología para satisfacer esta necesidad. 

La infertilidad es un problema de Salud Pública que afecta a 80 millones de individuos en el mundo. En México, 
cifras presentadas por el Consejo Nacional de Población indican que el 17 por ciento de los y las mexicanas 
en edad reproductiva cursa con algún trastorno relacionado con la infertilidad, lo que evidencia la creciente 
necesidad de servicios de salud para atender esa problemática. 

En las últimas décadas se ha evidenciado una disminución progresiva en la capacidad reproductiva tanto de 
hombres como de mujeres. Los estilos de vida, los agentes mutágenos y teratógenos en la alimentación, el 
estrés cotidiano, el consumo de tabaco, las infecciones de transmisión sexual y la exposición a procedimientos 
quirúrgicos en órganos reproductivos son algunos de los factores que han contribuido a esta problemática. 

Avances recientes en la fisiología humana han demostrado un papel fundamental del factor masculino en la 
problemática reproductiva, evidenciando que el 50 por ciento o más de las causas de infertilidad son debidas 
a éste en forma aislada o en asociación con algún trastorno reproductivo en la mujer. 

Desafortunadamente, para finales del siglo XX el conocimiento en materia reproductiva no sólo era poco 
entendido, sino que se le rodeaba de creencias y mitos que, más que dar una solución objetiva a los problemas 
de infertilidad, ponían en riesgo la salud integral de hombres y mujeres. Esto contribuyó a generar una 
situación de desesperanza para los individuos y una estigmatización social por la incapacidad para lograr un 
embarazo. El costo moral, psicológico, físico y económico de la infertilidad se convirtió en la tónica 
acompasada de un total desconocimiento en la materia y del uso de herramientas diagnósticas y tecnológicas 
en extremo limitadas para su tiempo. 

Los progresos de la biología y la medicina en torno a la reproducción humana asistida hacen necesario regular 
esa materia, a fin de asegurar en todo momento el respeto a los derechos humanos, incluidos los derechos 
reproductivos. 

La reproducción humana asistida ya ha sido materia de legislación en otros países, entre los cuales destacan 
Inglaterra, Francia, Estados Unidos y España. Esas leyes coinciden en el objetivo de garantizar el derecho de 
las personas de procrear y regular prácticas que, tal y como sucede hoy en México, antes se llevaban a cabo 
sin el suficiente control y vigilancia. 

En nuestro país, ante el incremento del número de mujeres y hombres que se ven afectados por la infertilidad, 
se ha convertido en una imperiosa necesidad que el Estado Mexicano de certeza para que los individuos que 
acuden a las técnicas de reproducción asistida cuenten con seguridad jurídica, obligando a los hospitales, 
clínicas y establecimientos de salud en los que se llevan a cabo estas prácticas a que cumplan con las 
especificaciones y requerimientos necesarios que permitan garantizar que los servicios que se presten sean 
de calidad y se obtengan los mejores resultados posibles. 
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Es también imperativo legislar en materia de reproducción asistida atendiendo a los avances de la ciencia y 
pleno respeto a los derechos humanos, ya que la omisión de regulación específica impide el pleno ejercicio 
de los derechos constitucionales a la libertad reproductiva y a la protección de la salud que tienen todos los 
hombres y las mujeres de nuestro país, así como el derecho a la no discriminación, reconocidos todos en los 
diferentes tratados internacionales en la materia suscritos por nuestro país. 

Hemos visto pasar por este Congreso de la Unión varios intentos por regular o incluso prohibir y penalizar 
prácticas complementarias a la reproducción asistida. Varios de ellos han sido incluso violatorios de los 
derechos humanos y con un importante sesgo ideológico, contrario a la evidencia científica y a tratados 
internacionales suscritos por México en materia de no discriminación y Derechos Humanos. 

En el caso específico de la gestación por sustitución, resulta evidente que su penalización no es una medida 
correcta para alcanzar los fines que persigue, porque en sí misma no garantiza que no se lleve a cabo de facto 
y por el contrario, fomenta la práctica clandestina y no regulada, dejando en indefensión y violando los 
derechos de las partes involucradas en el procedimiento. 

No podemos negar la realidad y es nuestro deber como legisladores y legisladoras hacer que los derechos 
constitucionales se cumplan por lo que prohibir, en este caso no es la solución. La solución es legislar. 

En ese sentido, y ante la ausencia de regulación específica en la materia, la presente iniciativa busca regular 
los aspectos fundamentales de la reproducción humana asistida y brindar seguridad jurídica tanto a quienes 
necesitan auxiliarse de la misma para procrear, como a quienes los asisten para lograr ese objetivo. 

Por lo antes expuesto y fundado nos permitos someter a la consideración de esta Soberanía el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

Decreto que adiciona y reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de reproducción 
humana asistida 

Artículo Único. Se reforma la fracción I del literal B del artículo 13; se adicionan, una fracción V Bis al artículo 
3o., una V Bis al artículo 198, y un capítulo VI Bis al título tercero, todos ellos de la Ley General de Salud para 
quedar como sigue: 

Artículo 3o. En los términos de esta ley, es materia de salubridad general: 

I. a V. ... 

V Bis. La reproducción humana asistida; 

VI. a XXVIII. ... 

Artículo 13. La competencia entre la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general 
quedará distribuida conforme a lo siguiente: 

A... 

I. a X. ... 

B... 

I. Organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de salubridad general a que se 
refieren las fracciones II, II Bis, IV, IV Bis, IV Bis 1, IV Bis 2, V, V Bis, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, 
XVII, XVIII, XIX, XX, XXVI Bis y XXVII Bis, del artículo 3o. de esta Ley, de conformidad con las disposiciones 
aplicables; 

II. a VII. ... 

C ... 

Título Tercero 
Prestación de los servicios de salud 
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Capítulo VI Bis 
Servicios de reproducción humana asistida 

 

Artículo 71 Bis. La reproducción humana asistida tiene por objetivo garantizar el derecho de las personas 
de procrear con técnicas y procedimientos médicos científicos para lograr un embarazo. 

Los servicios de reproducción humana asistida deberán ser prestados por profesionales de la salud que 
cuenten con el entrenamiento especializado que establezcan las disposiciones legales, reglamentarias y 
normativas correspondientes, en los establecimientos médicos autorizados por la Secretaría de Salud para 
tal efecto. 

Artículo 71 Bis 1. Los establecimientos en los que se practiquen técnicas de reproducción asistida deberán 
contar con licencia sanitaria en términos de los artículos 198 de esta ley, previo cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el presente capítulo y en la norma oficial mexicana que al efecto se expida. 

Artículo 71 Bis 2. La Secretaría de Salud emitirá la norma oficial mexicana a la que deberá sujetarse la 
prestación de los servicios de reproducción humana asistida. 

Artículo 71 Bis 3. Se entiende por gestante sustituta a la mujer que, sin ánimo de lucro, otorga su 
consentimiento para que se transfiera a su útero uno o varios óvulos fertilizados para su desarrollo hasta 
el nacimiento del producto. 

La gestación por sustitución como parte de los medios para llevar a cabo servicios de reproducción humana 
asistida se regulará por las disposiciones aplicables de los ordenamientos civiles locales. 

Artículo 198. Únicamente requieren autorización sanitaria los establecimientos dedicados a: 

I al V... 

V Bis. Practicar técnicas de reproducción humana asistida, y 

 

Transitorios 

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

Segundo: La Secretaría de Salud emitirá la NormaOficialMexicana a la que se alude en el presente Decreto en 
un plazo que no excederá los 260 días, contados a partir de su entrada en vigor. 

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el día22 de octubre de 2015. 
 
 

Atentamente, 
 

SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR 
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Del Sen. Alejandro Tello Cristerna, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal y de la Ley del Servicio Exterior Mexicano. 

 
ALEJANDRO TELLO CRISTERNA, Senador de la República, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta LXIII Legislatura, en 
ejercicio de la facultad que me confieren 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; 8° párrafo 
1, fracción I, 164 párrafo 2, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, 
someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y DE LA LEY DEL SERVICIO 

EXTERIOR MEXICANO, en materia de protección a mexicanos en el extranjero, con base en la siguiente: 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Una de las consecuencias de la migración de mexicanos hacia otros países, principalmente hacia 
Estados Unidos, ha sido el establecimiento de grandes comunidades de connacionales en los países 
receptores. Esta cuestión se torna más compleja cuando debido a las condiciones en que emigran los 
mexicanos en varios casos, en donde lo hacen bajo un estatus migratorio irregular, y ya residiendo en el país 
receptor, muchas veces no cuentan con las garantías y protección suficientes para poder vivir de manera 
digna.  

Esto es relevante porque, sin importar cualquier tipo de situación migratoria, regular o irregular, los 
migrantes son seres humanos que merecen una protección adecuada a su dignidad y forma de vida.  

En su reciente mensaje ante el Senado, Luis Almagro, secretario general de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA), indicó que propondrá un debate serio y responsable sobre una Carta 
Interamericana de la Migración que vele por la protección de los derechos humanos y la inclusión social, en 
un entorno cada vez más hostil y xenófobo que busca etiquetar a las personas como “ilegales”, sin 
comprender que el fenómeno es síntoma de inequidades estructurales que van más allá de la coyuntura.30 

Es innegable que los derechos humanos deben ser el eje central de los debates sobre las políticas 
migratorias. Que los migrantes, en virtud de su dignidad humana, están protegidos por el derecho 
internacional, sin discriminación, en condiciones de igualdad con los ciudadanos, independiente de su 
situación administrativa o de su condición. 

Por ello, es de suma importancia la labor que pueda hacer el gobierno mexicano para garantizar, por 
lo menos, mínimos estándares de protección. 

De acuerdo con cifras del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), en 2013 había alrededor de 
12 millones de mexicanos nacidos en México que vivían fuera del país, de los cuales alrededor de 11.4 millones 
lo hacen en Estados Unidos.31 De esta última cifra, entre cinco y seis millones radican en la Unión Americana 
de manera irregular. 

A las cifras mencionadas, resulta preciso agregar que a los mexicanos viviendo en Estados Unidos se 
suman otros 22.3 millones, que si bien nacieron en ese país, se consideran de origen mexicano, es decir, son 
descendientes de mexicanos, a la vez que mantienen vínculos culturales con nuestro país. En total, existe una 
diáspora de alrededor de 33.7 millones de personas de origen mexicano que viven en los Estados Unidos, cifra 

                                                 
30http://www.excelsior.com.mx/opinion/francisco-guerrero-aguirre/2015/09/23/1047273 
31 Instituto de los Mexicanos en el Exterior, “Estadística de la población mexicana en el mundo 2012”, en 
http://www.ime.gob.mx/es/resto-del-mundo 
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que representa alrededor del 30% de la población que vive en México.32 
Estos números sirven para ilustrar lo grande que es la comunidad mexicana migrante viviendo sólo 

en Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de su tamaño, en su conjunto no vive en las mejores condiciones, ni 
cuenta con los mejores servicios.  

De acuerdo con la legislación mexicana, corresponde al Ejecutivo Federal, por medio de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, la protección de los mexicanos en el extranjero, entre otras funciones. Lo anterior, 
de acuerdo con lo establecido en el Artículo 28, Fracción II de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal. 

A su vez, en el Artículo 1o de la Ley del Servicio Exterior Mexicano se establece el objetivo central de 
éste: 

Artículo 1o.- El Servicio Exterior Mexicano es el cuerpo permanente de funcionarios del 
Estado, encargado específicamente de representarlo en el extranjero y responsable de 
ejecutar la política exterior de México, de conformidad con los principios normativos que 
establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
El Servicio Exterior depende del Ejecutivo Federal. Su dirección y administración están a 
cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, […], conforme a lo dispuesto por la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal y a los lineamientos de política exterior que 
señale el Presidente de la República, de conformidad con las facultades que le confiere la 
propia Constitución. 
[…] 
Por consiguiente, corresponde al Servicio Exterior Mexicano, por medio de sus representaciones en 

el extranjero, el deber de “proteger, de conformidad con los principios y normas del derecho internacional, la 
dignidad y los derechos de los mexicanos en el extranjero y ejercer las acciones encaminadas a satisfacer sus 
legítimas reclamaciones”, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 2, Fracción II, de la mencionada ley. 

Actualmente, México cuenta con una amplia red de embajadas y consulados en el exterior. Al día de 
hoy, nuestro país tiene 79 embajadas y 67 consulados a nivel mundial. Dicha red consular, por las razones ya 
mencionadas, se concentra primordialmente en la Unión Americana, con 50 consulados.  

Como ya se mencionó, el número de migrantes mexicanos viviendo en el extranjero, particularmente 
en Estados Unidos, es inmenso, número que creció en las últimas décadas. Por tanto, las exigencias en cuanto 
a la profesionalización y especialización que requiere el cuerpo diplomático mexicano instalado en el 
extranjero han ido en ascenso para cumplir con esta importante responsabilidad de brindar protección a los 
connacionales. 

Más aún, si se toman en cuenta las circunstancias y contexto en que viven gran parte de los mexicanos 
en un país como Estados Unidos, cuya emigración se dio de manera indocumentada con el afán de buscar un 
mejor nivel de vida. Debido a esto, viven en situaciones particulares de indefensión ante la autoridad, por el 
miedo a ser deportados, de pobreza y de falta de servicios de salud, educativos o de cualquier otra índole. 
Esto se torna más grave a causa de algunas políticas ejecutadas por los gobiernos locales o el federal de los 
Estados Unidos, quienes impulsan acciones antiinmigrantes, por lo que sus derechos elementales se ven 
seriamente afectados. 

El gobierno mexicano, de la mano de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de su cuerpo diplomático 
perteneciente al Servicio Exterior, no ha estado ajeno a esta necesidad de protección. Al contrario, de acuerdo 
con algunos especialistas en materia de política exterior, como Jorge Schiavon y Nuty Cárdenas 33 , las 
embajadas y consulados de México en el extranjero en la mayoría de los casos han atendido de manera 
oportuna y eficaz algunas exigencias de protección de la comunidad mexicana fuera del país. 

Por poner un ejemplo, a partir del 2002, como parte del Programa Integral de Mejoramiento de los 

                                                 
32Motel, Seth y Eileen Patten, “Hispanics of Mexican Origin in the United States, 2010”, en Pew Hispanic Center, en 
http://www.pewhispanic.org/2012/06/27/hispanics-of-mexican-origin-in-the-united-states-2010/ 
33Schiavon, Jorge y Nuty Cárdenas, “La protección consular de la diáspora mexicana”, Revista Mexicana de Política 
Exterior, núm. 101, mayo-agosto de 2014, pp. 43-67. 
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Servicios Consulares, la Secretaría de Relaciones Exteriores comenzó a expedir la matrícula de alta seguridad, 
diseñada para evitar su falsificación. Esta matrícula cobró gran relevancia ya que varios consulados 
gestionaron frente a las autoridades locales estadunidenses para que fuera reconocida como un documento 
de identificación oficial, tanto por diversos gobiernos estatales y locales, como por instituciones financieras. 
Más aún, a partir de 2003, el Departamento del Tesoro aceptó la matrícula consular como documento 
probatorio para la apertura de cuentas bancarias y acceso a otros servicios financieros. 

Esta matrícula consular, como se puede ver, ha servido como medio de identificación ante la 
imposibilidad de contar con un pasaporte con una visa por las circunstancias específicas ya mencionadas, y 
su utilización no se llevaría a cabo si no fuera por el papel desempeñado por el cuerpo diplomático mexicano. 
Como menciona Diego Alejandro de la Vega34, los servicios consulares encuentran en la documentación la 
primera acción de protección, pues ayudan a garantizar el derecho básico a la identidad de las personas, 
indispensable para acceder a muchos otros derechos. 

Sin embargo, a principios de este año, autoridades del estado de Texas en los condados fronterizos 
de Starr, Hidalgo y Cameron empezaron a negar la entrega de actas de nacimiento a los hijos de inmigrantes 
indocumentados nacidos en Estados Unidos cuyos padres no cuenten con una identificación oficial “válida”. 
Esto se ha convertido en un problema a partir de los nuevos criterios aplicados por la autoridad, al considerar 
que la matrícula consular o el pasaporte expedidos por el gobierno mexicano, única identificación oficial de 
estos inmigrantes, no constituyen una identificación “segura”. 

Pero este caso no tiene que ver con el derecho de los niños a la ciudadanía estadounidense, sino con 
la validez del documento de identificación que los indocumentados, principalmente mexicanos y 
centroamericanos, utilizan para realizar sus trámites oficiales. 

La matrícula consular, documento expedido por los consulados de México y de otros países en EU, 
solía ser aceptada por las autoridades de Texas. Un cambio en los lineamientos provocó que se dejara de 
aceptar, creando un tropiezo diplomático entre ambas naciones. 

En lo que respecta a los serviciosde protección de derechos, las labores de protección y asistencia 
consular del Servicio Exterior también han cumplido en la mayoría de las ocasiones. Por mencionar una cifra, 
de acuerdo con datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de 2010 a 2013 se atendieron alrededor de 
620 mil casos de protección y asistencia consular en Estados Unidos, de los cuales la gran mayoría fueron en 
el rubro de migración. 
 A pesar de la eficacia que ha demostrado el Servicio Exterior Mexicano en sus labores de protección 
a los connacionales viviendo en el extranjero, la complejidad del fenómeno migratorio exige adaptar la 
legislación en la materia a las nuevas circunstancias que se presentan. En específico, acentuar y especificar la 
protección a los derechos humanos de los mexicanos sin importar su situación migratoria, impartir asesoría 
financiera, armonización de la ley con las nuevas disposiciones derivadas de la reforma político-electoral 
publicada en el año 2014, brindar la atención debida a la vinculación entre las comunidades mexicanas y los 
actores locales y acentuar la importancia de la comunicación social de las labores del Servicio Exterior. 
 A continuación, se justificarán las reformas y adiciones que se proponen en la iniciativa en cuestión: 
 En primer lugar, se pretende reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en lo 
referente a las facultades de la Secretaría de Relaciones Exteriores, establecidas en su artículo 28. Al respecto, 
se propone que dentro de las labores de dirección del servicio exterior, establecidas en la Fracción II, además 
de auxilio judicial, ésta pueda ejercer funciones de asesoría financiera, a raíz de la importancia de 
salvaguardar el patrimonio financiero de los connacionales residiendo en el exterior depositado en las 
diferentes instituciones bancarias de otros países. 
 Lo anterior radica en el hecho que, de acuerdo con un estudio de la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) y del Instituto de los Mexicanos 

                                                 
34De la Vega Wood, Diego Alejandro, “Diplomacia consular para el desarrollo humano: una visión desde la agenda 
democrática”, Revista Mexicana de Política Exterior, núm. 101, mayo-agosto de 2014, pp. 167-186. 
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en el Exterior (IME)35, un problema frecuente entre la población mexicana en Estados Unidos (y en otros 
países) es la desconfianza hacia las instituciones bancarias, lo que propicia que al no acceder a servicios 
bancarios financieros regulares, sean víctimas fáciles de timadores. Lo anterior dificulta sus envíos de remesas 
a México, y si, como sucede en muchos casos, no se cuenta con una situación migratoria regular, no se acude 
ante las autoridades judiciales correspondientes por el temor a ser deportados. 
 Asimismo, resulta de vital importancia dichaasesoría financiera, ya que, en caso de deportación, se 
sepa que se pueda hacer para no perder su patrimonio y que el mismo pueda ser transferido a una cuenta en 
México. O bien, quienes coticen su seguro social en los Estados Unidos puedan cobrar sus pensiones en 
México una vez retirados.  
 Por su parte, se propone adicionar dos párrafos a dicha Fracción II. El primero, para explicitar y 
subrayar la importancia de la protección de los derechos humanos de los connacionales mexicanos en el 
exterior, sin importar su situación migratoria. Hemos sido testigos en varias ocasiones cómo los agentes de 
seguridad y administrativos de los países receptores menoscaban los derechos de mexicanos por no tener un 
estatus migratorio regular, propinando agresiones físicas y psicológicas. Esta situación se puso aún más de 
manifiesto con la crisis de los menores migrantes que se desató en el año 2014. 
 El segundo, para cumplir una función de armonización con la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, derivada de la reforma político-electoral aprobada en el 2014, en lo que respecta 
a las labores de coordinación entre el Instituto Nacional Electoral y la Secretaría de Relaciones Exteriores para 
la inscripción a la lista nominal, los trámites de credencialización y la emisión del voto de los mexicanos en el 
extranjero. 
 También, en este mismo artículo de la Ley Orgánica, en su Fracción II A, se propone adicionar un 
párrafo en el que se establece como función de la Secretaría promover las labores de protección y asistencia 
consular a mexicanos residiendo en el extranjero, por medio de sus embajadas y consulados. Lo anterior, en 
virtud de que es necesario fortalecer la comunicación social del Servicio Exterior. Como ya se mencionó, 
dichas labores cumplen con los requisitos de eficacia y oportunidad para una adecuada protección de los 
derechos de nuestros connacionales. Sin embargo, éstas no son del todo conocidas por partes importantes 
de esta comunidad, lo que da la impresión de que son ineficaces o incompletas, cuando sucede lo contrario. 
Por tanto, especificar en la ley esta función de la Secretaría, creemos, abonará a que esta protección abarque 
más sectores de la diáspora mexicana viviendo en el extranjero. 
 Con respecto a las adiciones y reformas propuestas en la Ley del Servicio Exterior Mexicano, en primer 
lugar, se plantea adicionar dos párrafos a la Fracción II del Artículo 2, el cual se lee de la siguiente manera: 
 Artículo 2.- Corresponde al Servicio Exterior: 

I. … 
II. Proteger, de conformidad con los principios y normas del derecho internacional, la 

dignidad y los derechos de los mexicanos en el extranjero y ejercer las acciones 
encaminadas a satisfacer sus legítimas reclamaciones; 

[…] 
 Esta fracción del Artículo 2 se centra en las labores del Servicio Exterior relacionadas con la protección 
de los mexicanos en el extranjero. Como ya se hizo mención, la complejidad del fenómeno migratorio de la 
comunidad mexicana en el extranjero, particularmente en Estados Unidos, ha ido en aumento, en donde cada 
vez más actores de diversas índoles participan. 
 Uno de estos actores son los clubes de migrantes y comunidades de migrantes que son de un Estado 
de la República en particular y que se agrupan y organizan en diversas ciudades de la Unión Americana. Éstos 
han tomado gran relevancia en las relaciones sociales entre connacionales residiendo en el extranjero, los 
cuales se proporcionan ayuda mutua para sus diversas necesidades, tomando en cuenta las condiciones 
precarias en que habitan. Asimismo, sirven como apoyo para mantener contacto con sus lugares de origen, 

                                                 
35 Condusef e IME, “Necesidades de educación financiera de los migrantes”, en 
http://www.ime.gob.mx/images/stories/ime/investigaciones_academicas/2012/2012_educacion_financiera.pdf 
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facilitando la comunicación y envío de recursos a sus familiares habitando en México. 
 Por tales motivos es que consideramos trascendental que sean incluidos en esta disposición referente 
a la protección de mexicanos en el extranjero, especificando que el Servicio Exterior deberá proteger y 
fortalecer estos clubes y comunidades de migrantes. Es una cuestión de brindarles seguridad jurídica y que 
sepan que están cobijados por la ley. 
 El segundo de los factores a considerar en un esquema de ampliación de la protección de los intereses 
de los mexicanos en el exterior son los actores locales, públicos, privados o de la sociedad civil del país sede 
que se dedican a establecer vínculos con las comunidades de migrantes. Esto, con el objetivo de contribuir a 
una mejor estancia, salvaguardando sus derechos fundamentales ante posibles abusos de la autoridad. Dichos 
actores pueden ser organizaciones de derechos humanos, académicos, empresarios, los mismos gobiernos 
locales, entre otros. 
 El objetivo de introducir esta propuesta radica en establecer cierta coordinación con dichos actores, 
de manera que se vea reflejado en una mejor protección de nuestros connacionales en el extranjero, quienes 
por sus circunstancias específicas, en varios casos se ven sujetos a cierta indefensión. 
 Finalmente, se propone introducir un párrafo al artículo 44, fracción I, de la misma Ley, el cual tiene 
que ver con las funciones de los jefes de oficinas consulares. En dicha disposición se lee que corresponde a 
dichos funcionarios “proteger, en sus respectivas circunscripciones consulares, los intereses de México y los 
derechos de sus nacionales, de conformidad con el derecho internacional y mantener informada a la Secretaría 
de la condición en que se encuentran los nacionales mexicanos, particularmente en los casos en que proceda 
una protección especial”. 
 Aquí se establecen las obligaciones que deberá desempeñar el funcionario público en cuestión. Por 
tanto, se propone que dentro de sus labores de protección, esté la de brindar asesoría jurídica, financiera o 
de cualquier otra índole. Lo anterior, para que se siga un mismo sentido dentro de la normatividad mexicana, 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y Ley del Servicio Exterior Mexicano, en el otorgamiento 
de auxilio y asesoría en beneficio de los mexicanos residiendo en el exterior como complemento para su 
protección, sea esta de origen jurídico, financiero u otra. 
 En su conjunto, el espíritu de esta iniciativa va en el sentido de ampliar la protección de los mexicanos 
residiendo en el exterior por medio del Servicio Exterior, responsabilidad de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores. Como ya se hizo notar, nuestro Servicio Exterior goza de gran eficacia en el cumplimiento de sus 
labores, a raíz del gran número de mexicanos residiendo en el extranjero. Sin embargo, dada la creciente 
complejidad del fenómeno migratorio, en el cual desde hace tiempo se ha sumado una nueva gama de actores 
que es necesario incluir en la legislación, resulta necesario vincularlos con las labores de nuestro cuerpo 
diplomático y consular, fortaleciendo así sus funciones de protección de nuestros connacionales. Además, se 
incluye el fortalecimiento de sus labores de comunicación social, para que el migrante mexicano sepa que 
cuenta con el apoyo del Estado mexicano para su protección. 
 De la misma manera, dadas las circunstancias en que vive gran parte de los mexicanos en el exterior 
por el hecho de poseer un estatus migratorio irregular, consideramos necesario incluir de manera explícita 
en la ley la protección de sus derechos humanos ante cualquier abuso de la autoridad, estableciendo que no 
se negará ningún tipo de protección ni atención anteponiendo su condición migratoria. Asimismo, se atiende 
la cuestión de la educación financiera, para que nuestros connacionales posean las herramientas necesarias 
para proteger su patrimonio. Finalmente, atendiendo la oportunidad al presentar esta iniciativa, se armoniza 
la legislación relativa a las funciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores con las del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 Por todo lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 
Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal y de la Ley del Servicio Exterior Mexicano. 
ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma el artículo 28, fracción II; y se adiciona un párrafo segundo y un párrafo 
tercero a la fracción II, y un párrafo segundo a la fracción II A, ambas del artículo 28, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, para quedar como sigue: 
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Artículo 28.- … 
I.-… 
II.- Dirigir el servicio exterior en sus aspectos diplomático y consular en los términos de la Ley del Servicio 
Exterior Mexicano y, por conducto de los agentes del mismo servicio, velar en el extranjero por el buen 
nombre de México; impartir protección a los mexicanos; cobrar derechos consulares y otros impuestos; 
ejercer funciones notariales, de Registro Civil, de auxilio judicial y asesoría financiera y las demás funciones 
federales que señalan las Leyes, y adquirir, administrar y conservar las propiedades de la Nación en el 
extranjero. 
En la protección de los mexicanos residentes en el extranjero, se tendrá como prioridad velar en todo 
momento por sus derechos humanos ante abusos de las autoridades del país sede. Dicha protección no se 
encontrará supeditada a la situación migratoria particular. 
La Secretaría realizará convenios de coordinación con el Instituto Nacional Electoral en lo referente a la 
inscripción a la lista nominal, trámite de credencialización y emisión del voto de mexicanos residiendo en 
el extranjero, en términos de los dispuesto por los artículos 334, 342 y 355 de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales. 
II A.- … 
Asimismo, coadyuvar a la promoción de las labores de protección y asistencia consular a migrantes 
mexicanos residentes en el extranjero realizadas por el Servicio Exterior Mexicano. 
II B. a XII.- … 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se adiciona un párrafo segundo y un párrafo tercero a la fracción II del Artículo 2, y un 
párrafo segundo a la fracción I del Artículo 44, de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, para quedar como 
sigue: 
Artículo 2.- Corresponde al Servicio Exterior: 
I. … 
II. … 
Proteger y fortalecer a las comunidades y clubes de migrantes mexicanos residentes en el extranjero. 
Promover y fortalecer la formación de vínculos con actores locales, públicos, privados o de la sociedad civil, 
para el impulso de objetivos en común relacionados con las labores de protección a los mexicanos 
residentes en el extranjero. 
III. a XII. … 
Artículo 44.- … 
I. … 
Asimismo, brindar asesoría jurídica, financiera, o de cualquier otra naturaleza a los mexicanos residentes 
en el extranjero cuando así se requiera, como complemento para su protección. 
II. a VII. … 

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

ATENTAMENTE 
México D.F., a 21 de octubrede 2015 

 
ALEJANDRO TELLO CRISTERNA 

SENADOR DE LA REPÚBLICA 
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Del Sen. Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Informáticos. 

 
El suscrito OMAR FAYAD MENESES, Senador del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del Congreso de las Unión, en 
ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 8, numeral 1, fracción I, 
164 y 169 numerales 1, 2 y 4 del Reglamento del Senado de la República, someto a 
consideración del pleno de la Cámara de Senadores INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR 
LOS DELITOS INFORMÁTICOS, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Internet ha propiciado que muchos sectores de la economía y gobiernos basen su operación en esta red 
mundial, en el cual millones de personas lo utilizan como parte de su modo de vida actual para la 
comunicación, consulta de información e incluso para realizar compra venta de artículos y operaciones 
financieras. La evolución de tecnologías como el Internet ha contribuido al desarrollo de las sociedades que 
han sabido incorporarlas y aprovecharlas en sus actividades cotidianas. Empresas, gobiernos y países enteros 
tienen cantidades exorbitantes de información por lo que actualmente controlar la integridad, disponibilidad 
y confidencialidad del Internet se vuelve un tema fundamental en lo económico y político de las naciones. 
 
Así mismo, con el desarrollo de las tecnologías de información y comunicación (TIC) y el aumento del uso de 
Internet en los sectores económico, cultural, académico, recreativo y social, se generan circunstancias 
propicias para aquellos que buscan un beneficio personal en detrimento de otros. Las afectaciones derivadas 
comparten un origen y una serie de características comunes de la actividad delictiva como el bajo grado de 
riesgo para el delincuente y el alto grado de efectividad y gran impacto, así como la facilidad de ejecución y 
el anonimato. En muchos casos, no es imprescindible grandes conocimientos por parte del delincuente para 
efectuar algún delito cibernético. 
 
Las nuevas tecnologías y la creciente demanda del internet, resultan un campo fértil para la delincuencia, que 
ha encontrado nuevas formas para consumar delitos a través de medios electrónicos y tecnológicos, los cuales 
son aprovechados para afectar a la ciudadanía, las empresas y el gobierno. 
 
La tecnología está presente en todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana y ha transformado nuestra forma 
de pensar, de actuar, de relacionarnos, comunicarnos y en general, las herramientas con las que llevamos a 
cabo nuestras actividades sociales, políticas y económicas.  
 
El uso de internet ha revolucionado nuestro tiempo, es  un espacio virtual donde hay una enorme fuente de 
información, ya que permite acumular el conocimiento humano de múltiples ámbitos en un solo lugar. Ha 
cambiado la forma de aprender, de estudiar y de hacer investigaciones.  
 
Un signo distintivo ha sido la potenciación de su capacidad como medio de comunicación, ya que pasamos de 
las páginas web a los sitios interactivos, a la web 2.0, donde existe una interacción en doble vía, entre usuarios 
con medios como el correo electrónico, los chats, los servicios de mensajería instantánea y las redes sociales.  
 
Esto obliga a transformar también nuestro marco jurídico ya que a través de estos medios se realizan 
conductas humanas, que tienen efectos  en el mundo real, y afectan la esfera jurídica de las personas.  
 
Actividades como el comercio electrónico, el periodismo digital, la publicidad y las opiniones, mensajes o 
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elementos vertidos en redes sociales pueden derivar en menoscabos del patrimonio, la reputación, el honor 
o la actividad profesional de alguien.  
 
Acciones como el acoso y el contacto en redes sociales con fines de trata de personas, los fraudes, la 
suplantación de identidad, entre otros son conductas nocivas que están presentes cada vez más.  
 
El incremento de los incidentes va en estricta relación con el incremento del número de usuarios de internet, 
redes sociales y medios informáticos.  
 
De acuerdo con las cifras de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), en el mundo existen 
alrededor de 3,000 millones de cibernautas (40% de la población mundial)36 con una tasa de crecimiento 
anual aproximada de 14%. Un estudio realizado por la firma de software Symantec señala que la cifra de 
víctimas es de aproximadamente 12 víctimas por segundo: 1 millón diarias y 378 millones al año. El reporte 
indica que las pérdidas económicas anuales oscilan entre los 375 y 575 mil millones de dólares (MDD)37. 
 
Un dato relevante del panorama mundial, es que el Foro Económico Mundial considera las fallas de la 
infraestructura crítica y los ciberataques como parte de los principales riesgos globales, incluso entre los 
primeros diez lugares38. 
 
El uso y abuso de las tecnologías de la información, la incorporación del Internet al mundo real fue avasallador. 
De tal manera, que los sistemas jurídicos de las naciones no se encontraban preparadas con los mecanismos 
legales necesarios para afrontar dicha problemática. México, no fue la excepción. 
 
En Latinoamérica, y conforme al estudio realizado por la Organización de Estados Americanos (OEA) en 
colaboración con la firma de software Trend Micro39, se presentó un incremento entre el 8% y el 40% en 
ataques durante 2012, siendo México el mercado más problemático. Dicho aumento se generó en 
ciberataques y acciones “hacktivistas”, lavado de dinero y ataques a infraestructuras críticas. 
 
El robo de la banca en línea ha sido ampliamente reportado en América Latina. Esta actividad presentó 
características distintivas entre los países, dependiendo del banco o país de destino y la naturaleza de las 
medidas de autenticación y seguridad que protegen los datos financieros. 
 
De acuerdo al decreto publicado en el diario oficial de la Federación el 11 de junio de 2013, el Estado Mexicano 
garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios 
de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. 
 
El escenario en México, de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI), es el notable 
incremento en la cifra de cibernautas, pasando de 34.9 millones en 2010 a 53.9 millones en 2014, 43% de la 
población nacional. Es uno de los países con más actividad en la red según el reporte de la OEA y se espera 
una cobertura de hasta un 98% con la implementación del proyecto México conectado a cargo de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes. 
 
La actividad de programas de cómputo maliciosos (malware) también fue una de las principales afecciones, 
registrándose un incremento del 40% en incidentes cibernéticos en 201240. Se estima que en 2013 la pérdida 

                                                 
36 Unión Internacional de Telecomunicaciones (2014). 
37 “Reporte Global de Cibercrimen” de Norton (2013). 
38http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalRisks_Report_2013.pdf 
39http://www.trendmicro.com/cloud-content/us/pdfs/security-intelligence/white-papers/wp-latin-american-and-caribbean-cybersecurity-trends-
and-government-responses.pdf. 
40 Latin American and Caribbean Cybersecurity Trends & Government Responses” (2012). 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalRisks_Report_2013.pdf
http://www.trendmicro.com/cloud-content/us/pdfs/security-intelligence/white-papers/wp-latin-american-and-caribbean-cybersecurity-trends-and-government-responses.pdf
http://www.trendmicro.com/cloud-content/us/pdfs/security-intelligence/white-papers/wp-latin-american-and-caribbean-cybersecurity-trends-and-government-responses.pdf
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económica anual en México fue alrededor de los 3 mil MDD según los datos del Reporte Norton de 2013. En 
países como Alemania la afectación del cibercrimen representa una afectación del 1.6% del PIB, en Estados 
Unidos del 0.64% y en Brasil del 0.36%, según el estudio publicado por la Unión Internacional en 
Telecomunicaciones denominado “Comprensión del Ciberdelito, Fenómenos, Dificultades y Respuesta 
Jurídica”. 
 
El Estudio sobre los hábitos del Internet en México realizado por la AMIPCI (2014) indica que 18.4 millones 
(36%) de cibernautas son personas menores de edad, un gran número de posibles víctimas de delitos contra 
menores.  
 
El estudio arrojó que el promedio en el tiempo de conexión a Internet de los cibernautas en México es de más 
de cinco horas al día y que el uso es principalmente para el correo electrónico, redes sociales (9 de cada 10 lo 
utilizan) y búsqueda de información, en ese orden. 
 
La AMIPCI identificó que en México se incrementó el comercio electrónico en 2014, llegando a movilizar más 
de 10 mil MDD, lo que representa un 34% más que en el año anterior. 
 
Otro dato relevante de México es la importancia que tienen las micro, pequeñas y medianas empresas 
(MIPYMES) en el desarrollo económico y social de la nación, ya que datos de Promexico refieren que existen 
cerca de 4.2 millones de MIPYMES que generan el 52% del Producto Interno Bruto (PIB) y el 72% de los 
empleos formales. El 95% de ellas son particularmente Pequeñas y Medianas e impulsan de manera relevante 
el crecimiento económico digital del país con el fortalecimiento de sus infraestructuras tecnológicas41. 
 
Otro ejemplo, según datos del último Reporte Global de Cibercrimen Norton (2013), en 12 meses, al menos 
556 millones de usuarios web en todo el mundo, fueron víctimas de acciones como la recepción de virus o 
malware, robo de identidad, ciberbullying, hackeo de cuentas, fraude financiero difamación a través de 
fotografías y filtración de videos íntimos. Esto significó un incremento de 118% respecto de los 255 millones 
de personas en 201142 
 
Por obvias razones, el estudio señala que el mercado virtual al que se accede mediante teléfonos móviles es 
el medio donde más crece el cibercrimen. El 48% de usuarios de Smartphone no utiliza medidas de protección 
básicas como contraseñas de acceso y un 57 % desconoce la existencia de software de protección para 
dispositivos móviles. 
 
De igual manera, existe el uso de conexiones WiFi inseguras para acceder a cuentas personales (bancarias, 
correo electrónico o redes sociales), un escenario extremadamente fácil para que quienes cometen 
cibercrímenes ganen acceso a la información de las personas. 
 
Existen muchas voces que en diversos escenarios ponen en la agenda el incremento de los delitos 
informáticos, también conocidos como cibernéticos perpetuados tanto por la delincuencia común, como por 
la organizada, entre ellos, lavado de dinero, fraude, trata de personas, pornografía infantil, entre otros, que 
no conocen fronteras, e incluso, algunos actos que si bien pudieran considerarse como delitos o medios 
preparativos para la comisión de un delito, no pueden ser perseguidos y mucho menos sancionados, ya que 

                                                 
41 ProMéxico es el organismo del Gobierno Federal encargado de coordinar las estrategias dirigidas al fortalecimiento de la participación de México en 
la economía internacional, apoyando el proceso exportador de empresas establecidas en nuestro país y coordinando acciones encaminadas a la 
atracción de inversión extranjera. Sitio web https://www.promexico.gob.mx/es/mx/home. 
42 El Reporte Norton, ahora en su cuarta edición, es un estudio anual comisionado por la empresa Symantec, que examina 
los comportamientos, hábitos y peligros de los usuarios digitales, así como los costos del cibercrimen al que están sujetos. 
En 2013, el estudio recopiló información de 13 mil 22 adultos entre las edades de 18 y 64, a lo largo de 24 países. 

https://www.promexico.gob.mx/es/mx/home
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hasta el momento y por la falta de regulación de la ley, no cuentan con algún tipo penal. 
 
Las contravenciones, conductas nocivas en el ámbito informático han sido definidas tanto por organizaciones 
internacionales como es el caso de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
estableció en el año de 1983, que el “Computer Crime” es “todo comportamiento antijurídico, no ético o no 
autorizado, relacionado con el procesado automático de datos y/o transmisiones de datos.” Desde la 
academia Gabriel Andrés Campoli los conceptualiza a los delitos informáticos como “aquellos en los cuales el 
sujeto activo lesiona un bien jurídico que puede o no estar protegido por la legislación vigente y que puede 
ser de diverso tipo por medio de la utilización indebida de medios informáticos” y agrega que “delitos 
electrónicos o informáticos electrónicos, son una especie del género delitos informáticos, en los cuales el 
autor produce un daño o intromisión no autorizada en equipos electrónicos ajenos y que a la fecha por regla 
general no se encuentran legislados, pero que poseen como bien jurídico tutelado en forma específica la 
integridad de los equipos electrónicos y la intimidad de sus propietarios .”43 
 
Varios autores han clasificado los delitos informáticos, entre ellos, Irving J. Sloan, Ulrich Sieber, Olivier Hance, 
Pablo Andrés Palazzi, Gabriela Barrios, Esther Morón Lerma, Antonio-Enrique Pérez Luño y Miguel Ángel 
Davara Rodríguez, rescatamos aquí la lista hecha por Hiram Piña Libien: 
 
Hacking.-  Conducta criminógena por acceso no autorizado a un equipo o sistema informático. Se considera 
debe ser punible el acceso no autorizado simple y de forma agravada la conducta que además tiene por objeto 
la producción de daños, que la intrusión tenga un fin específico, que a consecuencia de ello se tenga un 
resultado específico y, que la conducta tenga por objeto la violación de derechos intelectuales. 
 
Cracking.- Se limita a la vulneración del software comercial acometiendo conductas de piratería informática.  
 
Phishing.- Se trata de correos electrónicos y portales aparentemente enviados por instituciones conocidas 
como un banco, para que en realidad son falsos, son de una red organizada de delincuentes informáticos en 
el que piden al usuario que actualice sus datos, pero en realidad se los estará proporcionando para cometer 
ilícitos.  
 
Evil twins.- Son redes inalámbricas Wi-Fi que aparentan ofrecer conexiones a internet pero solo son una 
fachada que sirve para robar cualquier número de tarjeta de crédito y contraseñas que se digite usando la 
conexión.  
 
 Pharming.- Se presenta cuando un criminal informático desvía a un consumidor hacía una página electrónica 
apócrifa, a pesar de que el usuario haya escrito correctamente la dirección electrónica que quiere consultar.  
 
Spamming.- Consiste en el envío masivo de información no solicitada por medio del correo electrónico, 
generalmente con fines publicitarios.  
Robo de identidad.- Opera no sólo contra personas físicas, pues también contra personas jurídicas y de 
derecho público, para ofrecer por ejemplo trámites y pedir pagos por ellos.  
 
Ciberterrorismo.- Se trata de la posibilidad de que sean atacados tanto los sistemas de información como las 
redes de datos o que estos sean utilizados por y para perpetrar actos terroristas.  
 
Propagación de Malware.- Proveniente de los términos MALicious softWARE, se constituye por programas, 

                                                 
43 Cfr. En Delitos informáticos en México de Jorge Esteban Cassou Ruiz [en línea], disponible en: 
http://www.ijf.cjf.gob.mx/publicaciones/revista/28/Delitos_informáticos.pdf 
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documentos o mensajes que pueden causar daños a los equipos de los usuarios a través de las redes de datos 
 
Empleo de tecnologías Pop-Up Ads y  Adware.-Son programas que se instalan con o sin el consentimiento de 
los usuarios informáticos para desplegar en intervalos de tiempo anuncios y mensajes publicitarios que se 
sobreponen a la aplicación informática en uso. 
 
Instalación de sniffers.- Son analizadores de protocolos que capturan tráfico en una red de cómputo y que 
pueden ser utilizados para espiar y obtener la información de un usuario u organización. 
 
Spyware o programas espía en las computadoras personales para conocer los hábitos y actividades de 
familiares o empleados.- Aplicaciones informáticas cuyo objetivo es la recopilación de información personal 
sin consentimiento del usuario, ya sea para transmitirla a terceros o para vigilar conductas, actividades e 
información, obtener passwords, estados de cuenta bancarios, conocimiento de su correspondencia 
electrónica. 
 
Durante la presente administración, diciembre de 2012 a agosto de 2015, la Policía Federal ha emitido más 
de mil 400 alertas de seguridad dirigidas a las áreas de informática de los tres órdenes de gobierno e 
instituciones privadas, que fortalecen la tarea de prevención y mitigación de incidentes cibernéticos. Así 
mismo, mediante la colaboración internacional, la Policía Federal ha podido atender un total de 80 mil 938 
incidentes relacionados con ataques cibernéticos. 

 57% Infección por código malicioso. 

 14% Phishing. 

 13% Vulnerabilidades en infraestructura TIC. 

 11% Acceso lógico no autorizado. 

 4% correo SPAM. 

 0.36% Denegación de servicio. 

 0.34% Ataques de fuerza bruta. 

 0.30% Divulgación de información no autorizada. 
 
A través del Centro Nacional de Atención Ciudadana (088) se han atendido aproximadamente más de 33 mil 
reportes telefónicos relacionados con delitos informáticos en el mismo periodo, 

 56.38% delitos por medios electrónicos. 
o Fraude y extorsión (31.07%). 
o Agravio contra personas (21.77%). 
o Denuncia de ilícitos a través de la red (3.54%). 

 36.75% delitos contra la seguridad informática. 
o Phishing (12.86%). 
o Robo de contraseñas (8.82%). 
o Código malicioso (8.09%). 
o Criptolocker (5.51%). 
o Otros (1.47%) 

 6.87% delitos contra menores a nivel nacional. 
o Amenazas contra menores (1.51%). 
o Difamación (1.03%). 
o Pornografía infantil (0.96%). 
o Otros delitos (3.37%). 

 
 
Países que cuentan con Estrategias de Ciberseguridad. 
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El 16% de los países a nivel mundial, entre los que se encuentran Estados Unidos de América, Canadá y Reino 
Unido como ejemplo, si cuentan con Estrategias de Ciberseguridad. En México, la Policía Federal, a través de 
la División Científica, alineado al Plan Nacional de Desarrollo y al Programa Nacional de Seguridad Pública 
2013 – 2018, desarrollo la Estrategia de Ciberseguridad a fin de hacer frente a la ciberdelincuencia basada en 
tres ejes principales. 1) Dirigir acciones de prevención y atención de los delitos cibernéticos, 2) Detección y 
atención oportuna de amenazas y ataques cibernéticos y 3) Fortalecer las capacidades técnico-científicas para 
la investigación de delitos cibernéticos. 
 
Prevención y Atención Ciudadana, que busca principalmente fortalecer las capacidades enfocadas a informar 
y crear una cultura del uso responsable del Internet, atendiendo a los sectores de la población más 
vulnerables como lo es la niñez mexicana; dando confianza a la ciudadanía fortaleciendo el comercio 
electrónico y concientizando a los diferentes sectores de la población de los riesgos que podrían presentarse 
en el Internet si no se toman las medidas preventivas adecuadas, así también se considera el proponer un 
modelo de policías cibernéticas para el país y la generación de estadísticas de delitos informáticos para el 
diseño de políticas públicas. 
 
Reducción y mitigación de riesgos y ataques cibernéticos, enfocada principalmente a coordinar a través del 
Centro Especializado en Respuesta Tecnológica (CERT-MX) de la Policía Federal las acciones de seguridad 
cibernética para las instalaciones estratégicas informáticas del país, desarrollar y adquirir herramientas 
especializadas para automatizar y eficientar los procesos de identificación y mitigación de amenazas y ataques 
cibernéticos, fortalecer grupos de especialización en la detección y atención de incidentes cibernéticos, 
fortalecer las capacidades de inteligencia del CERT-MX en la prevención e investigación de delitos 
informáticos, consolidar el intercambio de información y colaboración con policías cibernéticas extranjeras. 
 
La Estrategia de Ciberseguridad de la Policía Federal considera la colaboración de diferentes sectores del país 
como son las dependencias gubernamentales (Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Economía, 
Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, entre otras), asociaciones y cámaras (Asociación de 
Bancos de México, Asociación Mexicana de Internet, cámaras de comercio) y asociaciones civiles. Dicha 
colaboración se realizará en el marco de atribuciones de cada uno de los diferentes actores, lo que permitirá 
sumar esfuerzos, haciendo compatibles las iniciativas actuales y las que llegaran proponerse en un tema tan 
relevante en lo económico, social y la seguridad como es el Internet y las tecnologías de la información. 
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Avances de Legislación Nacional en contra el Cibercrimen. 
 
Actualmente el 41% de los países a nivel mundial si cuentan con Legislación contra el Cibercrimen, donde 
aparte de los mencionados, se ubica aAlemania, Austria, Holanda, Francia y España y Chile. En México se ha 
incluido el acceso ilícito a sistemas y equipos de informática en el Artículo 211 bis 1 a 211 bis 7 del Código 
Penal Federal. 
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En este contexto, se han hecho esfuerzos institucionales para atender la alta incidencia de estos delitos y uno 
de ellos, la adecuación al marco legal para poder sancionar muchos de estas conductas, clasificándolas como 
delitos e imponiéndoles sanciones dentro de las normas penales. 

La regulación de los delitos informáticos ha tenido diversas orientaciones, siendo la relevante la relacionada 
a la protección de datos personales. 

El párrafo segundo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala 
que: "Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación 
y cancelación de los mismos..."  

A su vez, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares que entró en vigor el 5 de Julio 
del 2010 en su capítulo XI artículos 168, 169 y 170, habla sobre "los Delitos en Materia del Tratamiento 
Indebido de Datos Personales".  

La Ley Federal de Instituciones de Crédito en el artículo 112 bis fracción IV tipifica la  alteración, copia 
o reproducción de la banda magnética o el medio de identificación electrónica, óptica o de cualquier otra 
tecnología, de cualquiera de tarjetas de crédito, de débito, cheques, formatos o  esqueletos de cheques o en 
general cualquier otro instrumento de pago, de los utilizados o emitidos por instituciones de crédito del país 
o del extranjero. También el artículo 113 Bis habla de utilizar, obtener, transferir o de cualquier otra forma, se 
disponga de recursos o valores de los clientes de las instituciones de crédito.  

El artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales habla de la pornografía con menores de edad, 
pero nunca lo hace desde el punto de vista de las tecnologías de la información. Se puede tratar de adivinar 
en la fracción 13 del mismo artículo, escrito que esta copiado en la Ley Federal de Delincuencia Organizada 
pero en el artículo 2 fracción V.  

En el artículo 201 fracción f se habla de "Realizar actos de exhibicionismo corporal o sexuales simulados o no, 
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con fin lascivo o sexual"..." que sean contenidas o reproducidas en medios magnéticos, electrónicos o de otro 
tipo y que constituyan recuerdos familiares.  

El artículo 202 del mismo Código Penal Federal habla de "Pornografía de Personas Menores de Dieciocho 
Años de Edad o de Personas que no tienen Capacidad para comprender el Significado del Hecho o de Personas 
que no tienen Capacidad para Resistirlo" y su "publicación, transmisión  de archivos de datos en red pública 
o privada de telecomunicaciones, sistemas de cómputo, electrónicos o sucedáneos" 

 Otros delitos que están tipificados son sobre el acceso ilícito a sistemas y equipos de informática, propiedad 
del gobierno, particulares y bancarios, contenidos en el Título Noveno Capítulo II, artículos del 211 Bis 1 al 
211 Bis 7, a saber: 

TITULO NOVENO 

Revelación de secretos y acceso ilícito a sistemas y equipos de informática 

CAPITULO I 

Revelación de secretos 

Artículo 210.- Se impondrán de treinta a doscientas jornadas de trabajo en favor de la 
comunidad, al que sin justa causa, con perjuicio de alguien y sin consentimiento del que 
pueda resultar perjudicado, revele algún secreto o comunicación reservada que conoce o ha 
recibido con motivo de su empleo, cargo o puesto. 

Artículo 211.- La sanción será de uno a cinco años, multa de cincuenta a quinientos pesos y 
suspensión de profesión en su caso, de dos meses a un año, cuando la revelación punible sea 
hecha por persona que presta servicios profesionales o técnicos o por funcionario o 
empleado público o cuando el secreto revelado o publicado sea de carácter industrial. 

Artículo 211 Bis.- A quien revele, divulgue o utilice indebidamente o en perjuicio de otro, 
información o imágenes obtenidas en una intervención de comunicación privada, se le 
aplicarán sanciones de seis a doce años de prisión y de trescientos a seiscientos días multa. 

 

Capitulo II 

Acceso ilícito a sistemas y equipos de informática 

Artículo 211 bis 1.- Al que sin autorización modifique, destruya o provoque pérdida de 
información contenida en sistemas o equipos de informática protegidos por algún 
mecanismo de seguridad, se le impondrán de seis meses a dos años de prisión y de cien a 
trescientos días multa. 

Al que sin autorización conozca o copie información contenida en sistemas o equipos de 
informática protegidos por algún mecanismo de seguridad, se le impondrán de tres meses a 
un año de prisión y de cincuenta a ciento cincuenta días multa. 

Artículo 211 bis 2.- Al que sin autorización modifique, destruya o provoque pérdida de 
información contenida en sistemas o equipos de informática del Estado, protegidos por algún 
mecanismo de seguridad, se le impondrán de uno a cuatro años de prisión y de doscientos a 
seiscientos días multa. 

Al que sin autorización conozca o copie información contenida en sistemas o equipos de 
informática del Estado, protegidos por algún mecanismo de seguridad, se le impondrán de 
seis meses a dos años de prisión y de cien a trescientos días multa. 

A quien sin autorización conozca, obtenga, copie o utilice información contenida en cualquier 
sistema, equipo o medio de almacenamiento informáticos de seguridad pública, protegido 
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por algún medio de seguridad, se le impondrá pena de cuatro a diez años de prisión y multa 
de quinientos a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Si el 
responsable es o hubiera sido servidor público en una institución de seguridad pública, se 
impondrá además, destitución e inhabilitación de cuatro a diez años para desempeñarse en 
otro empleo, puesto, cargo o comisión pública. 

Artículo 211 bis 3.- Al que estando autorizado para acceder a sistemas y equipos de 
informática del Estado, indebidamente modifique, destruya o provoque pérdida de 
información que contengan, se le impondrán de dos a ocho años de prisión y de trescientos 
a novecientos días multa. 

Al que estando autorizado para acceder a sistemas y equipos de informática del Estado, 
indebidamente copie información que contengan, se le impondrán de uno a cuatro años de 
prisión y de ciento cincuenta a cuatrocientos cincuenta días multa. 

A quien estando autorizado para acceder a sistemas, equipos o medios de almacenamiento 
informáticos en materia de seguridad pública, indebidamente obtenga, copie o utilice 
información que contengan, se le impondrá pena de cuatro a diez años de prisión y multa de 
quinientos a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Si el 
responsable es o hubiera sido servidor público en una institución de seguridad pública, se 
impondrá además, hasta una mitad más de la pena impuesta, destitución e inhabilitación por 
un plazo igual al de la pena resultante para desempeñarse en otro empleo, puesto, cargo o 
comisión pública. 

Artículo 211 bis 4.- Al que sin autorización modifique, destruya o provoque pérdida de 
información contenida en sistemas o equipos de informática de las instituciones que integran 
el sistema financiero, protegidos por algún mecanismo de seguridad, se le impondrán de seis 
meses a cuatro años de prisión y de cien a seiscientos días multa. 

Al que sin autorización conozca o copie información contenida en sistemas o equipos de 
informática de las instituciones que integran el sistema financiero, protegidos por algún 
mecanismo de seguridad, se le impondrán de tres meses a dos años de prisión y de cincuenta 
a trescientos días multa. 

Artículo 211 bis 5.- Al que estando autorizado para acceder a sistemas y equipos de 
informática de las instituciones que integran el sistema financiero, indebidamente 
modifique, destruya o provoque pérdida de información que contengan, se le impondrán de 
seis meses a cuatro años de prisión y de cien a seiscientos días multa. 

Al que estando autorizado para acceder a sistemas y equipos de informática de las 
instituciones que integran el sistema financiero, indebidamente copie información que 
contengan, se le impondrán de tres meses a dos años de prisión y de cincuenta a trescientos 
días multa. 

Las penas previstas en este artículo se incrementarán en una mitad cuando las conductas 
sean cometidas por funcionarios o empleados de las instituciones que integran el sistema 
financiero. 

Artículo 211 bis 6.- Para los efectos de los artículos 211 Bis 4 y 211 Bis 5 anteriores, se 
entiende por instituciones que integran el sistema financiero, las señaladas en el artículo 400 
Bis de este Código. 

Artículo 211 bis 7.- Las penas previstas en este capítulo se aumentarán hasta en una mitad 
cuando la información obtenida se utilice en provecho propio o ajeno. 

Por otra parte, para las violaciones al derecho de autor, el Código Penal Federal en el artículo 424 
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bis fracción I, señala "producir, reproducir, introducir al país, almacenar, transportar, distribuir, vender o 
arrendar copias de obras, fonogramas, videogramas o libros, protegidos..." pero nunca menciona programas 
de cómputo o bases de datos como la Ley Federal del mismo nombre en el Titulo IV, Capitulo IV que si habla 
de los Programas de Computación y las Bases de Datos desde el artículo 101 al artículo 114. 

Del mismo modo, para la interrupción en un servicio electrónico de conmutación, una red pública de 
telecomunicaciones por medio de la destrucción física se prevé en el artículo 167 fracción II y en el mismo 
sentido pero en una red o instalación privada es el artículo 177 del Código Penal Federal. 

Como vemos, existen desde el 17 de Mayo del 1999, en que se publicaron en el Diario Oficial de 
la Federación por primera vez, figuras relacionadas con los delitos informáticos. 

No obstante lo anterior, diversos juristas señalan que existe en la norma jurídica mexicana un rezago sobre el 
tema de los delitos informáticos.  

Más allá de tales análisis jurídicos, las estadísticas señalan que los delitos informáticos no han dejado de 
presentarse, por el contrario van en aumento, tal como lo señalábamos anteriormente.  
 
 
Por todas estas circunstancias, es importante seguir avanzando en el diseño de nuevas leyes que puedan 
regular de manera más amplia y contundente las sanciones a aplicarse en la comisión de estos delitos, y del 
mismo modo, actualizar el catálogo de conductas a sancionar según la evolución de los mismos,  
 
El Modelo de Policía Cibernética en México. 
 
Ante este panorama, no se puede dejar al azar la prevención, investigación y persecución de estos delitos, 
por lo que se requiere de cuerpos especializados dentro de las instituciones de seguridad pública que puedan 
hacer frente con eficacia a las actividades delictivas que se están cometiendo con dispositivos informáticos y 
el uso de Internet, respuesta que va surgiendo con la instauración de policías cibernéticas en el país. 
 
El Programa Nacional de Seguridad Pública (PNSP) ha establecido en su estrategia 2.7.6 el desarrollo de un 
Modelo de Policía Cibernética para las Entidades Federativas que sentará las bases de coordinación entre la 
Policía Federal y las Policías Estatales para especialización de las Policías actuales en materia de 
Ciberseguridad y/o mejora de las Policías Cibernéticas, con el objetivo de Prevenir, Atender e Investigar 
Delitos Cibernéticos que afectan a la ciudadanía y la infraestructura crítica del Estado Mexicano 
 
La implementación del Modelo de Policía Cibernética en el estado mexicano tiene el objetivo de especializar 
policías activos con el fin de incrementar la capacidad en la prevención y atención de Delitos Cibernéticos, 
proponiendo un modelo de operación y los canales de comunicación que sirvan como marco de 
implementación para la creación y fortalecimiento de las Policías Cibernéticas del País. 
 
El Modelo de la Policía Cibernética Estatal establece la organización y procedimientos para la creación, 
conformación de la estructura orgánica, capacitación y aplicación de herramientas tecnológicas de la Policía 
Cibernética Estatal, así también dar la asesoría en la integración del Manual General de Operación que 
contenga los procesos operativos. 
 
Actualmente 14 entidades federativas cuentan con una unidad cibernética estatal o similar, sin embargo 
requieren de fortalecimiento, su capacidad de actuación en la prevención, atención e investigación de delitos 
cibernéticos es limitada. 
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Consideración de Herramientas Jurídicas para la Investigación y Sanción de Delitos Informáticos. 
 
El delito cibernético es de naturaleza global, ya que se pueden originar desde cualquier parte del mundo 
donde se tenga acceso a internet, por ello se requiere la colaboración público-privada para prevenir, 
investigar y sancionar este tipo de delitos, por ello, es necesario considerar, en el proyecto de ley, lo siguiente: 
 

 Herramientas jurídicas a las instituciones encargadas de prevenir, investigar y sancionar los delitos 
cibernéticos, de tal forma que los operadores de telecomunicaciones y proveedores de servicios de 
internet, así como los proveedores de servicios y de contenidos en la red tengan la obligación de 
colaborar con las autoridades para prevenir u obtener información que puede identificar a los 
presuntos responsables o que permita generar nuevas líneas de investigación (Considerar la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y otros ordenamientos). 

 

 Establecer mecanismos de colaboración internacional, que permita prevenir, identificar, detener o 
neutralizar un ataque originado desde el extranjero o bien que permita obtener información de 
prueba o evidencia de tal forma que se pueda identificar a los presuntos responsables o generar 
nuevas líneas de investigación (Considerar los tratados de asistencia legal mutua). 

 
Mecanismos Internacionales de Colaboración 
 
Se requiere contar con instrumentos jurídicos que permitan un margen de actuación dinámico a las 
autoridades y que brinden obligatoriedad a los proveedores de servicios de comunicación electrónicas, al 
igual que con operadores y proveedores de servicios de internet en México, a proporcionar información a 
petición de la autoridad sobre la cuenta y contenido de las comunicaciones, para atención de investigaciones 
cibernéticas. 
 
Actualmente, México cuenta con los siguientes: 
 

a) Alianza Global contra el abuso sexual de niños en internet.  
 
México forma parte a través de la Procuraduría General de República. (Promovido por E.U y la Unión Europea; 
conformado por más de 50 países). Colaboración de diversos países e interpol que tiene como finalidad el 
intercambio de información y mejores prácticas para identificar y proteger a las víctimas de estos delitos y 
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castigar a quienes los cometan.  
 
Para fortalecer el trabajo de la Alianza se ha creado un espacio de intercambio de información de diversas 
fuentes para identificar a las redes de delincuencia cibernética. También se está trabajando en una plataforma 
para desarrollar posiciones comunes entre las autoridades de los Estados miembros, y se creará una página 
virtual que incorpore las iniciativas internacionales destinadas a frenar la delincuencia, en colaboración con 
la INTERPOL. La instancia encargada es la PGR. 
 

b) Centro Nacional para Menores desaparecidos y Explotados (por sus siglas en ingles NECMEC).  
 
Se cuenta con diferentes mecanismos de denuncia, e intercambio de información, Se resalta el CyberTipLine 
que brinda un mecanismo centralizado para que el público y los proveedores de servicios en internet 
denuncien sospechas de explotación sexual de menores.  
 
Desde agosto de 2011, el CENADEM de la PF colabora con el NCMEC.  
 

c) Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe.  
 
Trabaja a nivel local, nacional, regional e internacional para promover el derecho de las mujeres y las niñas a 
una vida libre de violencia y explotación sexual. Cuenta con una Base de datos con información para identificar 
niñas, niños y adolescentes reportados en el turismo sexual. 
 

d) Convenio Iberoamericano de Cooperación Sobre Investigación, Aseguramiento y Obtención de Prueba 
en Materia de Ciberdelincuencia.  

 
Se firmó en España en la sede de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos 
(COMJIB).  
 
México recientemente a través del Procuraduría General de la Republica firma este convenio que tiene como 
objeto reforzar la cooperación para la adopción de medidas de aseguramiento y obtención de pruebas para 
lucha contra la ciberdelincuencia. La COMJIB está formada por 21 miembros. 
 

e) Tratado para la asistencia Legal Mutua y Ley de Privacidad de las Comunicaciones Electrónicas. 
 
Este tratado suscrito con Estados Unidos de Norte América, brinda facilidades a nuestro país para contar con 
asistencia legal para el tratamiento d los casos internacionales del cibercrimen que sean presentados ante la 
autoridad de procuración e impartición de justicia en  
 
 
El convenio de Budapest. 
 
Es imprescindible la celebración de tratados internacionales que fortalezcan la colaboración con Policías 
Cibernéticas de otros países, y el Convenio de Budapest resulta conveniente para México en virtud de lo 
siguiente: 
 

 Es el primer tratado internacional sobre delitos cometidos a través de Internet y otras redes 
informáticas, que trata en particular de las infracciones de derechos de autor, fraude informático, 
la pornografía infantil, los delitos de odio y violaciones de seguridad de red. También contiene 
una serie de competencias y procedimientos, tales como la búsqueda de las redes informáticas y 
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la interceptación legal. 
 
Su principal objetivo, que figura en el preámbulo, es aplicar una política penal común encaminada a la 
protección de la sociedad contra el cibercrimen, especialmente mediante la adopción de una legislación 
adecuada y el fomento de la cooperación internacional. 
 
Los principales objetivos de este tratado son los siguientes: 
 

1) La armonización de los elementos nacionales de derecho penal de fondo de infracciones y las 
disposiciones conectados al área de los delitos informáticos. 

2) La prevención de los poderes procesales del derecho penal interno es necesaria para la 
investigación y el enjuiciamiento de esos delitos, así como otros delitos cometidos por medio 
de un sistema informático o pruebas en formato electrónico. 

3) Establecimiento de un régimen rápido y eficaz de la cooperación internacional. 
 
Los siguientes delitos están definidos por el Convenio: acceso ilícito, interceptación ilegal, la interferencia de 
datos, la interferencia del sistema, mal uso de los dispositivos, la falsificación informática, el fraude 
relacionado con la informática, los delitos relacionados con la pornografía infantil y los delitos relacionados 
con los derechos de autor y derechos conexos. 
 
Asimismo, se exponen cuestiones de derecho procesal como la preservación expeditiva de los datos 
almacenados, la preservación expeditiva y divulgación parcial de los datos de tráfico, la orden de producción, 
la búsqueda y la incautación de datos informáticos, la recogida en tiempo real del tráfico de datos y la 
interceptación de datos de contenido. Además, el Convenio contiene una disposición sobre un tipo específico 
de acceso transfronterizo a los datos informáticos almacenados que no requieren asistencia mutua (con 
consentimiento o disponibles al público) y prevé la creación de una red de 24/7 para garantizar una asistencia 
rápida entre las Partes Colaboradoras. 
 
El Convenio es el resultado de cuatro años de trabajo de expertos europeos e internacionales. Se 
complementa con un Protocolo Adicional que realiza cualquier publicación de la propaganda racista y 
xenófoba a través de redes informáticas como una ofensa criminal. En la actualidad, el terrorismo cibernético 
también se estudia en el marco del Convenio.44 México sería el tercer país en Latinoamérica en adherirse al 
Convenio después de República Dominicana y Panamá. 
 
Otros de los puntos a considerar, son las conductas que si bien no están al momento consideradas como 
delito, si se observa el incremento como medios de preparación para la comisión de algunos de los delitos 
relacionados, como se observa en el acercamiento a través de las redes sociales que realizan adultos con 
menores de edad, simulando a su vez ser menos de edad, quienes al ganarse la confianza de los menores, 
generan acciones como el envío de imágenes con poca o nada de ropa, en simulaciones sexuales, u otras de 
ese tipo, con las que posteriormente los extorsionan o presionan para que el contacto se realice de manera 
presencial abusando de ellos o incluso llegando al asesinato, por lo que es indispensable tipificar las conductas 
como delito y que con ello la autoridad pueda intervenir antes de que se dé una situación grave. 
 
Es conveniente hacer énfasis que ante la especialidad de los delitos, el incremento de los hechos constitutivos 
de delitos y la variedad de actores en los delitos informáticos, serían insuficientes señalar las conductas 
delictivas en reformas al Código Penal, que permitiría que estas se diluyeran entre todos los tipos penales 
plasmados, que hubiera incidido en una reducción en el impacto buscado, por lo que lo conveniente es 

                                                 
44Fuentes: http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/185-SPA.htm 

http://es.wikipedia.org/wiki/Convenio_sobre_cibercriminalidad 

http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/185-SPA.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Convenio_sobre_cibercriminalidad
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plasmarlos en una ley especial, que asegure el nivel jerárquico y la correcta aplicación de la norma hipotética 
una vez que el sujeto se coloca en el supuesto, lo que incidirá en acciones de prevención del delito, y de 
castigo. 
 
Por lo que respecta a las sanciones consistentes en multa, se mantienen los salarios mínimos contra los días 
multa que establece el Código Penal Federal como unidad de medida, para las sanciones pecuniarias de la 
iniciativa en virtud de: 
 
1. Los días salario mínimo, siguen vigentes en el ámbito federal 
 
2. La propuesta de reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, la  contempla 
como “unidad de medida actualizada” y no como “días multa”. 
 
3. Apenas fue aprobada en la Cámara de Diputados y se encuentra en el Senado pendiente de aprobación, 
por lo que no se encuentra vigente. 
4. Una vez aprobada por el Congreso, queda pendiente la aprobación de la mayoría de las legislaturas de los 
estados 
 
5. En caso de ser aprobada, el transitorio cuarto del dictamen de la iniciativa de reforma constitucional en 
materia de desindexación del salario mínimo, señala un plazo máximo de un año para adecuar la legislación 
federal, una vez publicada, lo que conllevara en su momento la reforma a esta Ley. 
 
Días multa 
 
Pese a la ya próxima desaparición de las diferentes unidades de medida que se han venido utilizando en los 
distintos ordenamientos, los días multa se encuentran regulados como una de las varias unidades de 
medidasplasmada en el Código Penal Federal, ubicando en el artículo 29 para la sanción pecuniaria, establece  
que es “”la percepción neta diaria del sentenciado en el momento de consumar el delito, tomando en cuenta 
todos sus ingresos.” 
 
Bajo este criterio, una persona con percepciones antes deducciones y sumando todos sus ingresos, de mil 
pesos diarios, en los casos demultas de 5,000 DSMV, ascendería a 5 millones de pesos. 
 
EL Código Penal Federal en el mismo artículo 25, contempla la sustitución de la multa por la prestación de 
trabajos favor de la comunidad, en la que cada jornada de trabajo saldará un día de multa. 
 
Bajo este mismo criterio, en caso de sustitución de penas, se estaría que ante el caso de los 5,000 días multa 
como sanción menor, equivalen a más de 13 años de jornadas de trabajo, superando los 200 años de estas 
jornadas. 
 
Situación que independientemente de superar cualquier criterio lógico, caería en el supuesto de penas 
inusitadas o trascendentales, prohibidas en el mismo artículo 22 constitucional 
 
Un punto adicional a resaltar en relación con la iniciativa, es que con esta no se pretende imponer ningún tipo 
de censura al uso de Internet y de los dispositivos electrónicos, ya que el único objetivo, es clarificar, catalogar, 
sistematizar y fijar penas a conductas ya establecidas como delitos en protección de los usuarios, cuando 
estas son cometidas con o por el uso de Internet o de medios informáticos, con lo que más que un acto de 
censura, se privilegia con esta iniciativa, la posibilidad de usar Internet de manera libre y razonada a los gustos 
y necesidades de cada persona, garantizándola la privacidad sin que se incurra en algún riesgo, ante la 
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impunidad con la que los delincuentes se han asentado en Internet. 
Por lo antes expuesto, me permito someter a la consideración de ésta H. Cámara de Senadores, el siguiente 
proyecto de:  
 
DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS 
INFORMÁTICOS: 
 
Artículo único. Se expide la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Informáticos, para quedar como 
sigue: 
 

 
LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS INFORMÁTICOS 

 
TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Capítulo Único 
Ámbito de aplicación y definiciones 

 
Artículo 1. La presente Leytiene por objeto prevenir, investigar, perseguir y sancionar los delitos informáticos, 
que por su naturaleza, origen, destino e impacto tengan repercusiones jurídicas en el territorio nacional. 
 
Artículo 2. En los casos no previstos en esta Ley serán aplicables los tratados internacionales, el Código Penal 
Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y 
demás disposiciones relativas y aplicables. 
 
Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
 

I. Arma Informática: Cualquier programa informático, sistema informático, o en general cualquier 
dispositivo o material creado o diseñado con el propósito de cometer algún delito informático. 

II. Ataque Cibernético:Acción organizada y deliberada de una o más personas con el fin de vulnerar 
la seguridad, afectar disponibilidad o generar degradación de sistemas computacionales o redes, 
mediante el uso de armas informática o código maliciosos. 

III. Ciberespionaje: Acto con el cual se obtienen información secreta en cualquiera de sus 
modalidades (voz, datos, imágenes) sin el permiso de aquél quien es dueño de la información. 
Los métodos por los cuales se consigue esta información son exclusivamente informáticos, 
haciendo uso de armas informáticas, redes de computadoras locales, Internet y/o mediante 
cualquier técnica informática. 

IV. Cibernética:Estudio de las analogías entre los sistemas de control y comunicación de los seres 
vivos y los de las máquinas; y en particular, el de las aplicaciones de los mecanismos de regulación 
biológica a la tecnología. 

V. Código malicioso:Programa o código de sistema informático creado específicamente para dañar, 
interrumpir o afectar un sistema informático, así como obtener información o realizar 
ciberespionaje sobre el equipo o sistema afectado. 

VI. Dispositivo informático: Conjunto de componentes electrónicos y programas de cómputo que 
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relacionados entre sí ordenadamente permiten el procesamiento, almacenamiento, transmisión 
y/o visualización de datos o información. 

VII. Delitos informáticos:Los delitos previstos en esta Ley. 

VIII. Información Sensible de Usuarios:Toda información que posea un proveedor de servicios y que 
esté relacionada con el usuario, que permita determinar datos personales, ubicación geográfica, 
información relacionada con medios de pago o facturación. 

 
IX. Infraestructura Informática: Conjunto de sistemas informáticos, redes e instalaciones requeridas 

para desarrollar, probar, proveer, monitorear, controlar y soportar las tecnologías de la 
información. 

 
X. Infraestructura Crítica Nacional: Infraestructura informática o de control industrial que soporta 

los procesos sustantivos de los sectores producticos, cuya afectación o vulneración ponen en 
riesgo la estabilidad de la Nación. 

 
XI. Instituciones de Seguridad Pública federales: Las Instituciones Policiales, de Procuración de 

Justicia, del Sistema Penitenciario y dependencias encargadas de la Seguridad Pública a nivel 
federal. 
 

XII. Internet: Sistema de redes ligadas entre sí por un protocolo común especial de comunicación de 
alcance mundial, que facilita servicios de comunicación de datos, voz y video. 

 

XIII. Medios informáticos: Conjunto de procesos y productos derivados de las nuevas herramientas, 
soportes de la información y canales de comunicación, relacionados con el almacenamiento, 
procesamiento y transmisión de archivos electrónicos digitalizados. 
 

XIV. Programa informático: Conjunto de instrucciones lógicas y reglas informáticas que integran 
componentes lógicos necesarios para que una computadora realice una o varias específicas. 

 
XV. Proveedor de servicios: Persona física o moral que ofrece servicios de comunicación a través de 

cualquier sistema informático, o bien, que procese o almacene datos informáticos para dicho 
servicio de comunicación o para los usuarios del mismo. 

 

XVI. Red pública:Red de computadoras o sistemas informáticos interconectados, capaz de compartir  
información y que permite comunicar a usuarios sin importar su ubicación geográfica y sin 
restricciones de acceso. 

XVII. Seguridad informática:Prácticas aplicadas en sistemas y dispositivos informáticos a fin de 
proteger y resguardar su funcionamiento y la información en él contenida.  

XVIII. Sello digital: Serie de caracteres derivada de la encriptación de la información de la Cadena 
Original del Comprobante , para evitar su falsificación 

 
XIX. Sistema Informático:Conjunto de partes interrelacionadas, hardware y software que permite 

almacenar, procesar y transmitir datos o información. 
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XX. Terrorismo informático:Es el uso de las tecnologías de información, comunicación e Internet con 

fines terroristas, como son, la afectación a la infraestructura crítica nacional, realizar acciones de 
capacitación, entrenamiento, reclutamiento y financiamiento de actividades terroristas, así como 
la difusión de información con el objetivo de causar pánico y desestabilización de la paz pública. 
 

XXI. Usuario:Persona física o jurídica que use o adquiera bienes o servicios de un proveedor de 
servicios de tecnologías de la información e Internet. 
 

 
TÍTULO SEGUNDO 

DE LA ATENCIÓN A LA SEGURIDAD INFORMÁTICA 
 

Capítulo I 
De la Prevención y Coordinación 

 
Artículo 4. Los delitos previstos en esta Ley se prevendrán, investigarán, perseguirán y sancionarán por la 
Federación, con la colaboración de autoridades correspondientes a todos los órdenes de gobierno, de 
conformidad con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y demás disposiciones aplicables. 
 
Artículo 5. Las acciones de prevención de los delitos informáticos tienen por objeto fomentar la cultura de 
prevención, proximidad y difusión de dichas conductas con el objeto de reducir la incidencia delictiva y las 
vulnerabilidades informáticas. 
 
Artículo 6. La prevención se efectuará a través de los siguientes mecanismos: 
 
I. Implementación de políticas y procedimientos para la difusión de acciones preventivas respecto a la 

identificación y denuncia de los delitos informáticos. 
 

II. Vigilancia de la seguridad y los derechos de las personas en la red pública de Internet. . 
 

III. Promociónde las denuncias por la probable comisión de los delitos informáticos ante la autoridad 
ministerial correspondiente. 

 
Artículo 7. Las Instituciones de Seguridad Pública federal se coordinarán para: 
 
I. Realizar estudios sobre las causas estructurales, distribución geodelictiva, estadísticas, tendencias 

históricas y patrones de comportamiento que permitan la investigación para la prevención de los 
delitos sancionados en esta Ley, para lo cual contarán con el apoyo de las entidades federativas, en 
términos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 
II. Obtener, procesar e interpretar la información geodelictiva por medio del análisis de los factores que 

generan las conductas delictivas previstas en esta Ley. 
 
III. Suministrar e intercambiar la información obtenida mediante los sistemas e instrumentos tecnológicos 

respectivos. 
 
IV. Llevar a cabo campañas nacionales orientadas a prevenir y evitar los factores y causas que originan el 

fenómeno delictivo sancionado en esta Ley, así como difundir su contenido. 
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V. Establecer relaciones de colaboración con las autoridades competentes, así como con la sociedad 

civil,para orientar medidas tendentes a la prevención de los delitos informáticos. 
 
VI. Observar las demás obligaciones establecidas en otros ordenamientos. 
 

 
Capítulo II 

De lasunidades especializadas en la prevención e investigación de los delitos informáticos 
 
Artículo 8. Las Instituciones de Seguridad Pública federal contarán con unidades especializadas en la 
prevención e investigación de los delitos informáticos, de acuerdo al ámbito de sus competencias. La 
Federación apoyará y promoverá la creación de unidades cibernéticas en las Entidades Federativas así como 
su coordinación en términos de los artículos 75 y 76 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública. 
 
El personal de dichas unidades deberá contar con la capacitación especializada en el campo de las tecnologías 
de la información y comunicación, áreas afines y demás necesarias, para la adecuada atención de los delitos 
informáticos. 
 
Artículo 9.La unidad especializada encargada de atender los temas de prevención en la Policía Federal 
realizará investigación para la prevención de los delitos contenidos en la presente ley, para tal efecto, contará 
con las siguientes atribuciones: 
 
I. Establecer mecanismos de coordinación y cooperación con gobiernos e instituciones nacionales y 

extranjeras para prevenir y reducir la comisión de delitos en el país, en coordinación con las autoridades 
competentes. 

 
II. Salvaguardar la seguridad y los derechos de las personas en la red pública de Internet. 

 
III. Proponerpolíticas y estrategias para la prevención de los delitos informáticos. 
 
IV. Promover la celebración de tratados internacionales y acuerdos interinstitucionales en materia de 

prevención e intercambio de información para la prevención, relacionada con delitos informáticos y 
vigilar su cumplimento.  

 
V. Establecer mecanismos para la cooperación de diversos organismos públicos, sociales y privados, tanto 

nacionales como internacionales para el intercambio de información. 
 
VI. Establecer mecanismosde cooperación con organismos y autoridades nacionales e internacionales 

relacionados con la prevención de delitos electrónicos. 
 
VII. Operar laboratorios de código maliciosos, electrónica forense, nuevas tecnologías y demás que resulten 

necesarias para prevenir la comisión de delitos señalados en la fracción II de este artículo; 
 
VIII. Supervisar las acciones necesarias para la investigación de los delitos electrónicos cometidos, 

requeridas por la autoridad competente; 
 
IX. Gestionar, conforme a las disposiciones aplicables, la cooperación con empresas proveedoras del 
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servicio de Internet para suspendersitios, páginas electrónicas y cualquier contenido que atenten 
contra la seguridad pública, así como para prevenir y combatir los delitos en los que se utilizan medios 
electrónicos para su comisión; 

 
X. Promover la cultura de la prevención de los delitos en los que se utilizan medios electrónicos para su 

comisión, así como la difusión del marco legal que sanciona los mismos; 
 
XI. Generar estadísticas de los delitos informáticos y sistemas de medición tendentes a la generación de 

mapas geodelictivos y georeferenciados de las conductas previstos en esta Ley. 
 
 
Artículo 10. La unidad especializada encargada de la investigación y persecución de los delitosinformáticos 
en la Procuraduría General de la República, tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Investigar las denuncias relacionadas con los delitos informáticos. 
 
II. La coordinación y cooperación con autoridades federales, en sus esfuerzos comunes para mejorar y dar 

cabal cumplimiento a las disposiciones de la presente ley. 
 
III. Coordinar la representación de la Federación ante organismos internacionales en materia de 

investigación y persecución de los delitos informáticos. 
 

TÍTULO TECERO 
DE LA COORDINACIÓN  

 
Capítulo I 

De la Colaboración con otras Instituciones y con Particulares 
 
Artículo 11.Los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados y proveedoresde servicios 
de aplicaciones y contenidos, a que hace referencia el artículo 189 de la Ley Federal de Telecomunicaciones 
y Radiodifusión, colaborarán en la investigación de los delitos informáticos, por lo que deberán: 
 
I. Proporcionar oportunamente asistencia técnica y la información que requieran las autoridades 

federales competentes para la investigación de los Delitos Informáticos. 
 

II. Colaborar con las autoridades competentes en las acciones que permitan investigar y perseguir los 
delitos previstos en esta Ley. 
 
 

III. Realizar las demás acciones que prevea la legislación aplicable. 
 

Artículo 12.Las Instituciones que integran el sistema financiero colaborarán con la Unidad especializada de la 
Procuraduría General de la República, en la investigación de los delitos previstos en esta Ley, de conformidad 
con la Ley de Instituciones de Crédito y demás disposiciones legales aplicables. 
 
Artículo 13. Cuando la comisión de un delito informático se efectúe a través de una infraestructura 
tecnológica pública, las autoridades estarán obligadas a colaborar con las instituciones de seguridad pública 
en la investigación correspondiente. 
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Artículo 14. Los Proveedores de Servicios y en general, toda aquella institución privada que mantenga 
infraestructura informática para la proveeduría de servicios de telecomunicaciones y de aplicaciones en 
internet, deberán conservar los datos de tráfico de origen y destino de la comunicación, o cualquier otra 
información que pueda ser de utilidad a la investigación, en los términos que establece el artículo 190 de la 
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y las disposiciones reglamentarias que al efecto se emitan.  
 

Capítulo II 
De la Coordinación con otros países 

 
Artículo 15. Las Instituciones de Seguridad Pública federal, en el ámbito de sus respectivas competencias 
promoverán la celebración de tratados internacionales, acuerdos interinstitucionales y demás acciones 
conjuntas con instituciones de otros países para la prevención, investigación y persecución de los delitos 
informáticos. 
 

TÍTULO CUARTO 
DE LOS DELITOS INFORMÁTICOS 

 
Capítulo I 

De los Delitos Contra Sistemas Informáticos 
 
Artículo 16. A toda persona que, sin la autorización correspondiente o excediendo la que le haya sido 
conferida, acceda, intercepte, interfiera o use un sistema informático, se le impondrá una sanción de uno a 
ocho años de prisión y multa de ochocientos a mil días de salario mínimo vigente. 
 
Artículo 17. A todo aquel que dolosamente destruya, inutilice, dañe o realice cualquier acto que altere el 
funcionamiento de un sistema informático o alguno de sus componentes, se le impondrá una sanción de cinco 
a quince años de prisión y multa de hasta mil días de salario mínimo vigente. 
 
Se sancionará con la misma pena a quien,sin estar autorizado para ello, destruya, dañe, modifique, difunda, 
transfiera o inutilicela información contenida en cualquier Sistema Informático o en alguno de sus 
componentes.  
 
La pena será de diez a veinte años de prisión y multa hasta de mildías de salario mínimo vigente, si los efectos 
indicados en el presente artículo se realizaren mediante la creación, introducción o transmisión dolosa, por 
cualquier medio, de un arma informática o código malicioso. 
 
 

Capítulo II 
De las Armas Informáticas 

 
Artículo 18. A quien utilice armas informáticas o códigos maliciosos se le impondrán de dos a seis años de 
prisión y multa de doscientos a quinientosdías de salario mínimo vigente. 
 
Artículo 19. A quien fabrique, distribuya, comercie armas informáticas o códigos maliciososse le impondrán 
detres a siete años de prisión y multa de doscientos a quinientosdías de salario mínimo vigente. 
 

Capítulo III 
Depredador Sexual 
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Artículo 20. A quien fingiendo una identidad o usando la real, realice el acercamiento entre éste o incluso un 
tercero, con un menor de edad, a través de redes sociales o cualquier otro medio vía internet, con el propósito 
de facilitar un encuentro sexual, comete el delito de depredación sexual. 
 
A quien cometa este delito con personas mayores de 15 años y menores de 18 años de edad, se le impondrá 
una pena de siete a quince años de prisión y multa de quinientos a mil días de salario mínimo vigente. 

 
A quien cometa este delito con personas menores de 15 años de edad, se le impondrá una pena de quince a 
veintiocho años de prisión y multa de mil a diez mil días de salario mínimo vigente. 
 

Capítulo IV 
Intimidación 

 
Artículo 21. A quien, a través de medios informáticos, acose, hostigue, intimide, agreda o profieracualquier 
forma de maltrato físico, verbal o psicológico en contra de usuarios de Internet, de forma reiterada y 
sistemática, se le impondrá una pena de seis meses a dos años de prisión y multa de cincuentaa ochenta días 
de salario mínimo vigente. 
 
Si la conducta descrita en el párrafo anterior es cometida por un servidor público o medie una relación de 
superioridad laboral o derivada de la influencia que la persona ejerza sobre la víctima, se le aumentará en una 
mitad de las penas previstas en el primer párrafo. 
 

Capítulo V 
De los Delitos contra la Divulgación Indebida de Información de Carácter Personal 

 
Artículo 22.A quien, sin la autorización correspondiente, revele, difunda o ceda, en todo o en parte, 
información privada referente a imágenes, audio, video o la informaciónsensible de usuarios,obtenidos  por 
cualquier medio, se le impondrán deseis a doce años de prisión y multa de ciento cincuenta a doscientos días 
de salario mínimo vigente. 
 
Si la revelación, difusión o cesión se hubieren realizado con un fin de lucro, o si resultare algún perjuicio para 
el usuario o para un tercero, la pena se aumentará de un tercio a la mitad.  
 
Artículo 23.A quien, sin la autorización correspondiente, acceda, capture, intercepte, interfiera, reproduzca, 
modifique, desvíe o elimine cualquier mensaje de datos o señal de transmisión o comunicación ajena, 
contenidos en un Sistema Informático, se le impondrán de seisa doce años de prisión y multa de ciento 
cincuenta a doscientos días de salario mínimo vigente. 
 
Artículo 24.A quien dolosamente se apodere, utilice, modifique o elimine por cualquier medio, sin el 
consentimiento de su dueño, la información personal de otro o sobre las cuales tenga interés legítimo, que 
estén incorporadas en un ordenador o Sistema Informático, se le impondrán de cinco a diez años  de prisión 
y multa de cien a ciento cincuentadías de salario mínimo vigente. 
 
La pena se incrementará de un tercio a la mitad si como consecuencia de los hechos anteriores resultare un 
perjuicio para el titular de la información o para un tercero.  
 
Artículo 25.A quien ofrezca o preste servicios destinados a cumplir los mismos fines previstos en este capítulo, 
se le impondrán de cinco a diez años de prisión y multa de hasta cuarenta días de salario mínimo vigente.  
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Capítulo VI 
De los Delitos Contra el Patrimonio 

 
Artículo 26. A quien, sin estar debidamente autorizado, adquiera, comercialice, posea o distribuya 
información de tarjetas de crédito, débito o instrumentos financieros o mercantiles de particulares, se le 
impondrán de dos a seis años de prisión y multa de doscientos a quinientos días de salario mínimo vigente. 
 
Artículo 27. A quien, sin estar la debida autorización, emita, fabrique o distribuya tarjetas de crédito, débito 
o instrumentos financieros o mercantiles análogos, se le impondrán de veinte a treinta años de prisión y multa 
de ochocientos a mil quinientos días de salario mínimo vigente. 
 
Artículo 28. A quien, sin estar debidamente autorizado, adquiera, posea, transfiera, comercialice, distribuya, 
controle o custodie cualquier equipo de fabricación de tarjetas de crédito, débito o de instrumentos 
financieros o mercantiles, se le impondrán de veinte a treinta años de prisión y multa de ochocientos a mil 
quinientos días de salario mínimo vigente. 
 
Artículo 29. A quien, sin estar debidamente autorizado, adquiera, posea, transfiera, comercialice, o utilice 
cualquier equipo o componente que capture, grabe, copie o transmita la información de dichas tarjetas o 
instrumentos, se le impondrán de veinte a treinta años de prisión y multa de ochocientos a mil quinientos 
días de salario mínimo vigente. 
 
Artículo 30.A quien, sin autorización para portarla, utilice una tarjeta de crédito o débito o instrumento 
financiero o mercantil, o el que utilice indebidamente algún medio informático para requerir la obtención de 
dinero, bien o servicio; o para proveer su pago sin erogar o asumir el compromiso de pago de la 
contraprestación debida, se le impondrán de seis a doce años de prisión y multa de ciento cincuenta a 
doscientos días de salario mínimo vigente. 
 
Artículo 31.A quien, por cualquier medio cree, capture, grabe, copie, altere, duplique, clone o elimine la 
información contenida en una tarjeta de crédito o débito, o cualquier instrumento destinado a los mismos 
fines; o la persona que, mediante cualquier medio informático, cree, capture, duplique o altere la información 
en un sistema informático, con el objeto de incorporar usuarios, cuentas, registros o consumos inexistentes 
o modifique la cuantía de éstos, se le impondrán deocho a catorce años de prisión y multa detrescientos a 
quinientos días de salario mínimo vigente. 
 
Se aplicará la misma pena a quien, sin haber tomado parte en los hechos anteriores, adquiera, comercialice, 
posea, distribuya, venda o realice cualquier tipo de intermediación de tarjetas de crédito, débito o cualquier 
instrumento destinado al mismo fin, o de la información contenida en estos o en un sistema. 
 
Artículo 32.A quien se apropie de una tarjeta de crédito, débito o instrumento destinado a los mismos fines, 
que se haya perdido, extraviado o que haya sido entregado por equivocación, con el fin de retenerlo, usarlo, 
venderlo o transferirlo a una persona distinta del usuario autorizado o entidad emisora, se le impondrán 
decinco a diez años de prisión y multa de ochenta a ciento sesenta días de salario mínimo vigente. 
 
La misma pena se impondrá a quien adquiera o reciba la tarjeta o instrumento a que se refiere el presente 
artículo.  
 

Capítulo VII 
Suplantación 
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Artículo 33. Comete el delito de suplantación de dominio aquel que, mediante el uso de Armas Informáticas 
falsifica o suplanta un sitio web de un proveedor de servicios, con el objeto de redireccionar al usuario a otro 
sitio web apócrifo, para obtener información sensible del usuario, siempre que de dicha conducta resulta 
algún daño o perjuicio, o bien, para cualquier otro fin delictivo. 
 
Al que cometa la conducta prevista en el párrafo anterior, se le impondrán deseis a doce años de prisión y 
multa de ciento cincuenta a doscientos días de salario mínimo vigente. 
 
A quien publique, replique, comercialice, almacene o distribuyasitios web apócrifos, en el territorio nacional 
o cualquier otro lugar fuera de él, se le impondrán de cinco a diez años de prisión y multa de cien a ciento 
cincuentadías de salario mínimo vigente. 
 
Artículo 34. Comete el delito de suplantación de identidad aquel que, mediante el uso de Armas Informáticas 
suplantela identidad de cualquier persona física o moral, para obtener, capturar, grabar, digitalizar o escuchar 
información sensible de otros usuarios. 
 
Al que cometa la conducta prevista en el párrafo anterior, se le impondrán deseis a doce años de prisión y 
multa de ciento cincuenta a doscientos días de salario mínimo vigente. 
 
Las penas se incrementarán en una mitad a quien utilice, comercialice, almacene o distribuya, con fines 
personales, de lucro o para cualquier otro fin delictivo, la información obtenida en términos del párrafo 
anterior. 

 
Capítulo VIII 

Ataque Cibernético 
 
Artículo 35. Al que convoque, organice, participe o ejecute un Ataque Cibernético,se le impondrán de veinte 
a treinta años de prisión y multade cien hasta de mil días de salario mínimo vigente. 

 
Capítulo IX 

Terrorismo informático 
 
Artículo 35. Se impondrá pena de prisión de veinte a cincuenta y cinco años y multa de dos mil a diez mil días 
de salario mínimo vigente, sin perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos que resulten: 
 

I. A quien utilizando armas cibernéticas, ejecute ataques Infraestructuras Informáticas o 
infraestructuras Críticas Nacionales, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en 
un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad o 
a un particular, u obligar a este para que tome una determinación.  

II. A quien lleve a cabo actividades de capacitación, entrenamiento, reclutamiento y financiamiento 
de actividades terroristas. 

III. Al que acuerde o prepare un acto de terrorismo cibernético que se pretenda cometer, se esté 
cometiendo o se haya cometido en territorio nacional. 

Las sanciones a que se refiere el primer párrafo de este artículo se aumentarán en una mitad, 
cuando además: 

a. El delito sea cometido afectando gravemente una Infraestructura Crítica Nacional. 

b. Se genere un daño o perjuicio a la economía nacional. 
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IV. Al que con sus actos afecte cualquier sistema cibernético de información o medios informáticos 
de la Nación, o 

V. En la comisión del delito se tenga en calidad de rehén a una persona o se mantengan el control 
ilícito parcial o total de un medio informático destinado a la prestación de un servicio público. 

 
Artículo 36. Se impondrá pena de seis a quince años de prisión y multa de quinientos a mil días de salario 
mínimo vigente, a quien encubra a un terrorista informático, teniendo conocimiento de sus actividades o de 
su identidad. 

 
Artículo 37. Se impondrá pena de quince a veintiocho años de prisión y multa de mil a diez mil días de salario 
mínimo vigente al que amenace o publique por cualquier medio impreso, audiovisual o de Internet, con 
cometer el delito de terrorismo informático a que se refiere el artículo 14 de esta Ley. 

 
Capítulo X 

Ciberespionaje 
 

Artículo 38. Se impondrá pena de prisión de seis años a quince años y multa de quinientos a mil días de salario 
mínimo vigente a la persona que en tiempo de paz, con objeto de guiar a una posible invasión del territorio 
nacional o de alterar la paz interior, tenga relación o inteligencia a través de medios informáticos, bases de 
datos digitales militares, o información relacionada con la seguridad nacional, obtenida por medios digitales 
con persona, grupo o gobierno extranjeros o le dé instrucciones, información o consejos. 

 
La misma pena se impondrá al extranjero o mexicano por nacimiento o naturalización que en tiempo de paz 
proporcione, sin autorización a persona, grupo o gobierno extranjero, documentos digitales, instrucciones, o 
cualquier dato de establecimientos o de posibles actividades y bases de datos digitales militares obtenidos 
por medios digitales. 
Se impondrá pena de prisión de quince a veinte años y multa de mil a diez mil días salario mínimo vigente al 
extranjero o mexicano por nacimiento o naturalización que, declarada la guerra o rotas las hostilidades contra 
México, tenga relación o inteligencia con el enemigo o le proporcione información o documentos digitales o 
cualquier ayuda por medios informáticos que en alguna forma perjudique o pueda perjudicar a la Nación 
Mexicana.La misma pena se impondrá al extranjero o mexicano por nacimiento o naturalización que en 
tiempo de paz proporcione, sin autorización a persona, grupo o gobierno extranjero, documentos digitales, 
instrucciones, o cualquier dato de establecimientos o de posibles actividades y bases de datos digitales 
militares obtenidos por medios digitales. 

 
Se impondrá pena de prisión de quince a veinte años y multa de mil a diez mil días salario mínimo vigente al 
extranjero o mexicano por nacimiento o naturalización que, declarada la guerra o rotas las hostilidades contra 
México, tenga relación o inteligencia con el enemigo o le proporcione información o documentos digitales o 
cualquier ayuda por medios informáticos que en alguna forma perjudique o pueda perjudicar a la Nación 
Mexicana. 

 
Artículo 39. Se impondrá pena de prisión de seis a quince años y multa de quinientos a mil días de salario 
mínimo vigente, al mexicano que, teniendo en su poder documentos digitales o informaciones confidenciales 
de sistemas electrónicos de un gobierno extranjero, los revele a otro gobierno, si con ello perjudica a la Nación 
Mexicana. 

 
Capítulo XI 

Manipulación y Violación de Sellos Digitales 
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Artículo 37. Al que manipule los sellos digitales usados por orden de la autoridad pública se le aplicarán de 
cuarenta a doscientos cuarenta jornadas de trabajo en favor de la comunidad. 

 
Capítulo XII 

Intromisión Abusiva de la Privacidad 
 

Artículo 38. A quien, sin consentimiento del afectado, difunda, publique, copie, reproduzca, comparta, exhiba 
a través de Internet o cualquier otro medio electrónico imágenes, audio o videos de contenido sexual o 
erótico, tomadas por la misma víctima o por un tercero, que se hayan obtenido en el ámbito de la privacidad 
con o sin el consentimiento del afectado, se le aplicarán sanciones de seis a quince años de prisión y multa de 
quinientos a mil días de salario mínimo vigente. 

 
Los administradores de sitios de Internet que no bajen estas imágenes de manera inmediata a solicitud del 
afectado, serán sancionados con las mismas penas del inciso anterior. 

 
Capítulo XIII 

Violación de correspondencia o mensajería electrónica 
 
Artículo 39. Se aplicará de uno a cinco años y multa de cien a doscientos salarios mínimos: 
 

I.- Al que abra indebidamente una comunicación escrita electrónica que no esté dirigida a él, y 
 
II.- Al que indebidamente intercepte una comunicación escrita electrónica que no esté dirigida a él, 
aunque la conserve cerrada y no se imponga de su contenido. 

 
No aplicará lo previsto en este artículo, cuando los padres abran o intercepten las comunicaciones escritas 
electrónicamente dirigidas a sus hijos menores de edad o inimputables y los tutores respecto de las personas 
que se hallen bajo su dependencia. 
 
Artículo 40. Al empleado de una red pública que conscientemente dejare de transmitir la señal de Internet, 
un mensaje que se le entregue con ese objeto, o de comunicar al destinatario el que recibiere de otra oficina, 
si causare daño, se le impondrá adicionalmente una pena de seis meses a tres años de prisión y multa de 
cincuenta a cien días de salario mínimo vigente. 
 

Capítulo XIV 
Reglas comunes para los delitos Informáticos 

 
Artículo 41.Los delitos previstos en esta Ley se perseguirán por querella, salvo el caso de los delitos cometidos 
contra los sistemas informáticos o contra infraestructuras informáticas críticas, pertenecientes a instituciones 
de los tres órdenes de gobierno, en cuyo caso se perseguirán de oficio. 
 
Artículo 42. Para la determinación delas penas previstas en esta Ley, el juez requerirá del auxilio de peritos y 
expertos en las materias a que hace referencia esta Ley. 
 
Artículo 43. La pena correspondiente a los delitos previstos en la presente Ley se incrementará entre un tercio 
y la mitad:  
 

I. Si para la realización del hecho se hubiere hecho uso de alguna contraseña ajena indebidamente 
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obtenida, quitada, retenida o que se hubiere perdido.  
 
II. Si el hecho hubiere sido cometido mediante el abuso de la posición de acceso a data o 

información reservada, o al conocimiento privilegiado de contraseñas, en razón del ejercicio de 
un cargo o función.  

 
Artículo 44.Toda pena que se imponga en términos de esta Ley llevará consigo la pérdida de los efectos que 
de él provengan y de los bienes, medios o instrumentos con que se haya preparado o ejecutado, así como de 
las ganancias provenientes del delito, cualesquiera que sean las transformaciones que hubieren podido 
experimentar. 
 
 
Artículo 45.Sin perjuicio de las penas contenidas en esta Ley, se impondrán, en términos del Código Penal 
Federal las penas accesorias siguientes:  
 
I. El decomiso de instrumentos, objetos o productos del delito. 

 
II. El trabajo comunitario por el término de hasta un año.  

 
III. La destitución e inhabilitación para el ejercicio de un empleo o cargo públicos; para el ejercicio de la 

profesión, arte o industria, hasta tres años después de cumplida la pena principal, cuando el delito se 
haya cometido con abuso de la posición de acceso a información reservada, o al conocimiento 
privilegiado de contraseñas, en razón del ejercicio de un empleo o cargo públicos, del ejercicio privado 
de una profesión u oficio, o del desempeño en una institución o empresa privada, respectivamente.  

 
Artículo 46. En los casos de condena por cualquiera de los delitos previstos en el capítulo V, el juez 
impondrá en la sentencia una indemnización en favor de la víctima por un monto equivalente al daño 
causado. 
 

TITULO QUINTO 
DEL RESARCIMIENTO Y REPARACIÓN DEL DAÑO 

 
Capítulo I 

De los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos 
 
Artículo 47. Salvo disposición legal en contrario, en la substanciación de la acción penal promovida por 
particulares, se observarán en todo lo que resulte aplicable las disposiciones relativas al procedimiento, 
previstas en la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, en 
el Código Nacional de Procedimientos Penales y otros ordenamientos que contemplen mecanismos 
alternativos de solución de controversias. 
 

Capítulo II 
De la Reparación del daño 

 
Artículo 48. Para la reparación del daño a favor de la víctima o del ofendido del delito, se estará a lo dispuesto 
en el,  Código Nacional de Procedimientos Penales, en la Ley General de Víctimas y demás disposiciones 
aplicables. 
 

TRANSITORIOS 
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PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
SEGUNDO. Lo estipulado en el Título Quinto, capítulo I en lo relacionado  De los Mecanismos Alternativos de 
Solución de Conflictos aplicará lo relativo al Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Nacional de 
Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, en los mismos términos y plazos en que entrarán en 
vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales, de conformidad con lo previsto en el artículo segundo 
transitorio del Decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales y el artículo 
primero transitorio del Decreto por el que se expide la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución 
de Controversias en Materia Penal, se reforman diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos 
Penales y se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales 
 
TERCERO. Lo estipulado en el Título Quinto, capítulo I en lo relacionado  De los Mecanismos Alternativos de 
Solución de Conflictos, lo relativo al Código Federal de Procedimientos Penales, quedará derogado de 
conformidad con lo señalado en el artículo tercero transitorio Decreto por el que se expide el Código Nacional 
de Procedimientos Penales. 
 
CUARTO. Para la jurisdicción en donde no haya entrado en vigor el Código Nacional de Procedimientos 
Penales se entenderá que se utilizará en su lugar el Código Federal de Procedimientos Penales. 
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, en la ciudad de México Distrito Federal, a los 
veintidós días del mes de octubredel año de dos mil quince. 
 
 
 

SENADOR OMAR FAYAD MENESES 
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De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Leticia Herrera Ale, Cristina 
Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de decreto 
que reforma la Ley General de Salud. 
 
HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, 
JUANA LETICIA HERRERA ALE,  MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR,  ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA y ANABEL 
ACOSTA ISLAS, Senadoras integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
y  MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, Senadora Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1; 169, numerales 
1 y 4, y 172, numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República y demás disposiciones aplicables, 
sometemos a la consideración de esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMA LA LEY GENERAL DE SALUD EN MATERIA DE PREVENCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE 
INFECCIONES NOSOCOMIALES, de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Las infecciones asociadas a cuidados de la salud, conocidas también como infecciones nosocomiales (IN), son 
un problema relevante de salud pública de gran trascendencia económica y social en México y el mundo, y 
constituyen un desafío para las instituciones de salud y el personal médico responsable de su atención.45 
Pueden tener consecuencias fatales y su atención representa una considerable carga económica para los 
sistemas de salud, los pacientes y sus familias.  
 
Las IN se definen como “infecciones contraídas en el hospital por un paciente internado por una razón distinta 
de esa infección.” Operacionalmente, las infecciones que ocurren después de 48 horas del internamiento se 
consideran como nosocomiales. Conforme a la NOM-045-SSA2-2005 para la vigilancia epidemiológica, 
prevención y control de las infecciones nosocomiales, también se consideran nosocomiales las infecciones 
adquiridas por los neonatos que se infectan por su paso a través del canal de parto, las que se desarrollan en 
los 30 días subsecuentes a una intervención quirúrgica o que ocurren en el año subsecuente a la realización 
de una cirugía en la que se colocó un implante.  
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que más de 1.4 millones de personas en el mundo contraen 
infecciones en el hospital; y que entre el 5% y el 10% de los pacientes que ingresan a hospitales modernos del 
mundo desarrollado contraerán una o más infecciones.  
 
En los países en desarrollo como el nuestro, el riesgo de infección relacionada con la atención sanitaria es de 
2 a 20 veces mayor que en los países desarrollados. En algunos países en desarrollo, la proporción de 
pacientes afectados puede superar el 25%. Para ser más específicos respecto de las diferencias entre los 
países desarrollados y aquellos en vías de desarrollo, tenemos que en los primeros existen tasas de  2 a 5 
infecciones relacionadas a catéter venoso central en comparación con países en desarrollo de 24.7 episodios 
por 1000 días catéter; mientras que en relación a las tasas de neumonías asociadas a ventilador, pueden ser 
tan diferentes de 2.9  contra 48 neumonías asociadas a 1000 días ventilador en Argentina, por ejemplo.  
 
 
 

                                                 
45 Cardo D, Dennehy PH, Halverson P, Fishman N, Kohn M, Murphy CL Whitley LJ, Moving toward elimination of healthcare-
associated infections: A call to action. Am J Infect Control 2010. 
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En México, se calcula que 450,000 casos de infecciones relacionadas con la atención sanitaria causan 32 
muertes por cada 1000,000 habitantes por año. 
  
Al respecto, la Secretaría de Salud reporta que 14 de cada 100 pacientes sufren infecciones asociadas a la 
atención durante su hospitalización. En las unidades de cuidados intensivos (UCI) la situación es más 
preocupante: un estudio realizado en 895 pacientes de 254 UCI en México encontró que 23.2% de éstos tenía 
una infección nosocomial. La neumonía fue la infección más común (39.7%), seguida de la infección urinaria 
(20.5%), la de herida quirúrgica (13.3%) y la del torrente sanguíneo (7.3%). La letalidad asociada a estas IN fue 
de 25.5%.4  
 
En las unidades neonatales y servicios pediátricos los riesgos de bacteriemia son significativos pues a los 
factores de riesgo conocidos se agregan la saturación de los servicios, el uso de mezclas de soluciones 
parenterales y la excesiva cateterización umbilical. 
 
Para prevenir y controlar estas infecciones, la OMS ha emitido las siguientes soluciones y medidas:  
 

 Identificar los determinantes locales de la carga de infecciones nosocomiales. 

 Mejorar los sistemas de notificación y vigilancia a nivel nacional. 

 Garantizar unos requisitos mínimos en lo que respecta a los establecimientos y los recursos 
disponibles destinados a la vigilancia de dichas infecciones a nivel institucional, incluida la capacidad 
de los laboratorios de microbiología. 

 Garantizar el funcionamiento efectivo de los componentes fundamentales del control de las 
infecciones a nivel nacional y en los establecimientos de atención sanitaria. 

 Aplicar las medidas generales de prevención, en particular las prácticas óptimas de higiene de las 
manos a la cabecera del paciente. 

 Mejorar la educación y la responsabilización del personal. 

 Realizar investigaciones para adaptar y validar los protocolos de vigilancia en función de las 
circunstancias de los países en desarrollo. 

 Realizar investigaciones sobre la posible participación de los pacientes y sus familias en la notificación 
y el control de las infecciones nosocomiales.  

 
Por lo que hace a nuestro país, tenemos que importantes esfuerzos se han realizado a este respecto. México 
cuenta desde mediados de los 80`s, con un sistema de regulación de Infecciones Nosocomiales; sin embargo, 
hasta 1998 se emite una Norma Oficial que establece un sistema de vigilancia de las infecciones hospitalarias 
en el ámbito del Sistema Nacional de Salud, en principio bajo la Norma Oficial Mexicana-026-SSA2-1998, 
misma que es cancelada en DOF el 26 de noviembre de 2003 para instituir entonces la Norma Oficial Mexicana 
de Emergencia NOM-EM-002-SSA2-2003, para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de las 
infecciones nosocomiales. Esta última ha sido sustituida por la NOM-045-SSA2-2005, misma que ha sido 
actualizada en 2009.   
 
Asimismo se encuentra la operación de la Red Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica (RHOVE), como parte 
de las estrategias nacionales para fortalecer la práctica médica y los procesos de la vigilancia epidemiológica 
en los hospitales del sector. 
 
Adicionalmente, de acuerdo con el Tercer Informe de Labores de la Secretaría de Salud, en noviembre de 
2014 inició la integración de la cédula de recolección de datos del Programa para el Control Integral de las 
Infecciones Asociadas a la Atención en Salud, la cual se planea sea aplicada en 423 hospitales de 60 camas o 
más de la Secretaría, con la finalidad de establecer una metodología que permita la detección de riesgos 
priorizados e individuales en esta materia. 
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Todos estos esfuerzos han disminuido la tendencia o las tasas de infecciones nosocomiales, pero aún estamos 
lejos de lograr los resultados óptimos 
 
Las lecciones aprendidas hasta el momento, representan nuevos retos, pues la explosión en curso de 
infecciones resistentes a antibióticos está afectando con gran magnitud a los sistemas de salud a nivel global; 
adicionalmente donde se realizan procedimientos y cirugías son insuficientes las herramientas diagnosticas 
para determinar la portación o afectación postquirúrgica inmediata por estas bacterias, y que en el momento 
en que se somete a algún procedimiento quirúrgico.  
 
Por todo ello, estamos convencidas de que la seguridad hospitalaria en México debe mejorar y fortalecerse. 
Debemos evitar las infecciones en pacientes hospitalizados que generan estancias hospitalarias más 
prolongadas, costos adicionales, discapacidad y, lamentablemente, fallecimientos de pacientes que pudieron 
haber salvado su vida.  
 
Debido a esta circunstancia y a fin de fortalecer las acciones que coadyuven a evitar estos padecimientos, 
esta iniciativa pretende que se considere dentro de la salubridad general la prevención y el control de las 
infecciones nosocomiales, definiéndolas, en concordancia con la Norma Oficial referida, como la 
multiplicación de agentes patógenos en pacientes o trabajadores de la salud que pueden o no dar 
sintomatología, y que fueron adquiridos dentro del hospital o unidad médica. 
 
Al elevar a rango de Ley la atención y control de dichas infecciones, haremos más visible su atención 
obligatoria y promoveremos la creación e implementación permanente de programas y acciones relacionadas 
con su combate en todas las regiones de nuestro país.  
 
Incluir en la Ley General de Salud esta nueva disposición, permitirá diseñar e implementar mecanismos 
eficientes para disminuir los factores de riesgo de las referidas infecciones, así como la frecuencia y la letalidad 
con la que se presentan.  
 
Es un área de oportunidad para el estudio de brotes, la formación y capacitación de personal dedicado a la 
vigilancia de infecciones nosocomiales, la monitorización y control de la utilización institucional de 
antibióticos y de la resistencia a los mismos, el desarrollo de políticas y procedimientos de control de 
infecciones y sobre todo la concientización sobre la importancia que guarda la higiene y desinfección 
ambiental para la prevención de las mismas. 
 
Por todo lo anteriormente descrito, con fundamento en las disposiciones señaladas, sometemos a la 
consideración de esta H. Asamblea la siguiente: 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY GENERAL DE SALUD EN MATERIA 
DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE INFECCIONES NOSOCOMIALES. 
 
 
ÚNICO.- Se adiciona una fracción XV BIS al artículo 3º de la Ley General de Salud, para quedar como sigue: 
 
 
Artículo 3o.- … 

I. a XV. … 
 
XV BIS. La prevención, control y vigilancia de las infecciones nosocomiales, entendidas como la multiplicación 
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de agentes patógenos en pacientes o trabajadores de la salud que pueden o no dar sintomatología, y que 
fueron adquiridos dentro del hospital o unidad médica; 
 
XVI. a XXVIII. … 
 

 
 

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

Salón de Sesiones del H. Congreso de la Unión a 22 de octubre de 2015. 
 

SENADORA HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA 
 

SENADORA LILIA GUADALUPE MERODIO REZA 
 

SENADORA DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO 
 

SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR 
 

SENADORA ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA 
 

SENADORA ANABEL ACOSTA ISLAS  
 

SENADORA JUANA LETICIA HERRERA ALE 
 

SENADORA MARÍA ELENA BARRERA TAPIA. 
 
 
 
 
 
 
 

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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