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ORDEN DEL DÍA 
 

 
 
Acta de la sesión del 22 de octubre de 2015. 
 
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Una, de la Sen. Lilia G. Merodio Reza, con la que remite su informe de actividades legislativas, mismo que 
presentó el 19 de octubre pasado, en Chihuahua, Chih. 
 
Una, de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con la que remite su Informe de actividades 
correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura. 
 
Una, de la Comisión de Pesca y Acuacultura, con la que remite: 

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

 Su Plan de Trabajo para el Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.  
 
INICIATIVAS 
 
1. 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. 
 
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. 
 
3. 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". 
 
4. De la Sen. Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 34, fracción XIV de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 
5. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se adiciona una fracción VIII Bis del artículo 33 de la Ley General de Educación. 
 
6. 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. 
 
7. De los Senadores Francisco Búrquez Valenzuela, Daniel Ávila Ruiz, Francisco López Brito, Juan 
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Fernández Sánchez Navarro, Víctor Hermosillo y Celada, Raúl Gracia Guzmán, Juan Carlos Romero Hicks, Rosa 
Adriana Díaz Lizama, Sonia Mendoza Díaz, Martha Elena García Gómez, Javier Corral Jurado, Fernando Yunes 
Márquez, Octavio Pedroza Gaytán, Laura Rojas Hernández, Marcela Torres Peimbert, Zoé Robledo Aburto, 
Jorge Luis Lavalle Maury, Ernesto Ruffo Appel, Mariana Gómez del Campo, Dolores Padierna Luna, Armando 
Ríos Piter, Alejandro Encinas Rodríguez, Maki Ortiz Domínguez, Miguel Barbosa Huerta y Benjamín Robles 
Montoya, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
8. 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. 
 
9. 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. 
 
10. De los Senadores Francisco Búrquez Valenzuela, Daniel Ávila Ruiz, Francisco López Brito, Juan 
Fernández Sánchez Navarro, Víctor Hermosillo y Celada, Raúl Gracia Guzmán, Juan Carlos Romero Hicks, Rosa 
Adriana Díaz Lizama, Sonia Mendoza Díaz, Martha Elena García Gómez, Javier Corral Jurado, Fernando Yunes 
Márquez, Octavio Pedroza Gaytán, Laura Rojas Hernández, Marcela Torres Peimbert, Zoé Robledo Aburto, 
Jorge Luis Lavalle Maury, Ernesto Ruffo Appel, Mariana Gómez del Campo, Dolores Padierna Luna, Armando 
Ríos Piter, Alejandro Encinas Rodríguez, Maki Ortiz Domínguez, Miguel Barbosa Huerta y Benjamín Robles 
Montoya, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos. 
 
11. 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. 
 
12. 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. 
 
13. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se adiciona la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad 
Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos. 
 
14. 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 Administraci

ón Pública Federal y de la Ley del Servicio Exterior Mexicano. 
 
15. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 1, segundo párrafo; 15, fracción 
XVI; y 49 y 50, fracción I de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 
 
16. 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. 
 
17. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
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Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 18, 19 y 21 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
18. 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. 
 
19. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, a nombre propio y de los Senadores del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para 
Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, del Código Penal Federal, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley de la Policía Federal, de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.  
 
20. De los Senadores Mely Romero Celis, Roberto Albores Gleason, Blanca Alcalá Ruíz, Ivonne Álvarez 
García, Angélica Araujo Lara, Ricardo Barroso Agramont, Jesús Casillas Romero, Manuel Cavazos Lerma, 
Margarita Flores Sánchez, Ernesto Gándara Camou, Marcela Guerra Castillo, Lisbeth Hernández Lecona, Ana 
Lilia Herrera Anzaldo, Graciela Ortiz González, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Lucero Saldaña Pérez y Alejandro 
Tello Cristerna, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto 
que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación. 
21. De los Senadores Manuel Cota Jiménez y Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona un cuarto párrafo al artículo 150 
y un segundo párrafo al artículo 151 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
 
22. De las Senadoras Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum Bajo, Leticia Herrera Ale, 
Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación.  
 
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
1. De las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 1, 3 y 11 y la fracción I del artículo 13 de la Ley General de 
Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 
 
2. De las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de 
decreto por el que se reforman el artículo 4 y el numeral 6 del artículo 16 de la Ley General de Derechos 
Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 
 
3. 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 reforman los artículos 53, 54, 55 y la fracción II del artículo 
127 y se adiciona la fracción XXII Bis al artículo 122 de la Ley General de Vida Silvestre. 
 
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 
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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 
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. Seis, de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, los que contienen 
puntos de acuerdo: 
11.1 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.  
11.2 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. 
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11.3 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. 
11.4 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. 
11.5 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. 
11.6 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. 
 
12. Seis, de la Comisión de Agricultura y Ganadería, los que contienen puntos de acuerdo: 
12.1 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. 
12.2 Relativo a la emergencia fitosanitaria derivada de la plaga de la roya naranja. 
12.3 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. 
12.4 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. 
12.5 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. 
12.6 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. 
 
13. Cuatro, de la Comisión Para la Igualdad de Género, los que contienen puntos de acuerdo: 
13.1 Que exhorta a la gobernadora, gobernadores, a las y los alcaldes, así como a las y los delegados que 
resultaron electos, a integrar sus gabinetes bajo los principios de igualdad y paridad de género. 
13.2 Que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a 
realizar un censo nacional sobre la situación de las mujeres y niñas jornaleras en México. 
13.3 Que exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a informar sobre las acciones relativas a la 
alerta de violencia de género y sus resultados. 
13.4 Que exhorta al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos a aplicar el principio de igualdad 
sustantiva en la integración de las ternas para la designación de las ministraturas en la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación.  
 
14. Dos, de la Comisión Contra la Trata de Personas, los que contienen puntos de acuerdo: 
14.1 Que exhorta a la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia 
de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos delitos a coordinar una campaña 
nacional de prevención del delito con un enfoque integral; asimismo, exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal a dar seguimiento puntual al caso de la joven mujer conocida Zunduri y cumpla con su responsabilidad 
de atenderla conforme lo establece la ley. 
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14.2 Que exhorta a la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia 
de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos y a la Procuraduría 
General de la República a informar de las acciones se están llevando a cabo para promover la armonización 
legislativa en materia de trata de personas. 
 
15. Seis, de la Comisión de Asuntos Migratorios, los que contienen puntos de acuerdo: 
15.1 En torno a los derechos humanos de los migrantes. 
15.2 Que exhorta a la Presidencia de la República a aceptar como recomendación urgente de la Comisión 
Económica Para América Latina y el Caribe, el considerar en las políticas públicas del gobierno federal 
mexicano, la migración interna de personas asociada al cambio climático y las que son susceptibles de eventos 
sísmicos dañinos. 
15.3 Relativo al uso del grillete electrónico en migrantes en los Estados Unidos. 
15.4 Por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación un informe sobre la participación del Estado 
Mexicano frente a las distintas reuniones de la Conferencia Regional sobre Migración. 
15.5 Que exhorta a las Secretarías de Turismo, de Comunicaciones y Transportes y de Gobernación y a la 
Procuraduría General de la Republica a cumplir con los protocolos de atención a los turistas y viajeros que 
pasan por los aeropuertos mexicanos. 
15.6 Que exhorta a la Secretaría de Gobernación a remitir un informe sobre las acciones para abatir la 
inseguridad que padecen los migrantes al regresar a sus comunidades de origen. 
 
16. Dos, de la Comisión de Pesca y Acuacultura, los que contienen puntos de acuerdo: 
16.1 Que exhorta a las Secretarías de Desarrollo Social y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación a agilizar la entrega de los recursos del ejercicio fiscal 2015 que fueron destinado al Programa 
de Empleo Temporal del Sector Pesquero. 
16.2 Que exhorta a los titulares del Instituto Nacional de Pesca y de la Comisión Nacional de Acuacultura 
y Pesca a cumplir con sus atribuciones en materia de innovación e inversión tecnológica, reforzamiento de 
los programas de apoyo, mejora en el presupuesto para infraestructura, artes de pesca, equipamiento, 
capacitación, administración de puertos y terminales pesqueras, conservación y manejo de captura. 
 
17. Tres, de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, los que contienen puntos de acuerdo: 
17.1 Que exhorta a las autoridades de protección civil y de educación de los gobiernos de los estados de 
Jalisco, Colima, Michoacán, México y Puebla a realizar acciones de difusión y prevención por los graves riesgos 
ocasionados por las variaciones climatológicas con motivo del fenómeno de “El Niño”. 
17.2 Que exhorta a los gobernadores de los estados y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a realizar 
acciones de prevención de incidentes por la quema de pirotecnia y las fogatas urbanas. 
17.3 Que exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública y a los titulares de las secretarías de 
educación de las entidades federativas a promover en los planes de estudio la educación ambiental.  
 
18. De la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano, el que contiene punto de acuerdo que exhorta al 
Ejecutivo Federal a realizar campañas para conservar, fomentar y reforzar los valores esenciales de las familias 
mexicanas. 
 
PROPOSICIONES 
 
1. 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.  
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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 
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. 
 
3. 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. 
 
4. 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. 
 
5. 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. 
 
6. 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. 
 
7. 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". 
 
8. 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. 
 
9. De los Senadores Jesús Casillas Romero, Arturo Zamora Jiménez y José María Martínez Martínez, con 
punto de acuerdo por el que el Senado de la República urge al Gobierno Federal a liberar recursos económicos 
del Fondo Nacional de Desastres y activar un programa para la aceleración del crecimiento económico en las 
zonas afectadas por el huracán “Patricia”. 
 
10. 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. 
 
11. 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. 
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12. 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. 
 
13. De la Sen. Martha Tagle Martínez, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores y a la embajada de México en los Estados Unidos de América a atender y dar respuesta a las 
demandas de más de 1,700 trabajadoras y trabajadores congregados en el Comité Nacional de Empleados 
Locales. 
 
14. De los Senadores Lucero Saldaña Pérez, Blanca Alcalá Ruiz, Ricardo Urzúa Rivera y Teófilo Torres Corzo, 
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 a fondo y llegar a 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. 
 
15. 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. 
 
16. 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 
fondos destinados a la Iniciativa Mérida. 
 
17. 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. 
 
18. De la Sen. Martha Tagle Martínez, con punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de 
Quintana Roo a dar cumplimiento a la Recomendación No. CDHEQROO/021/2014/VG-II; y al Procurador 
General de Justicia del estado a revisar la pertinencia del desistimiento de la acción penal en contra de Héctor 
Manuel Casique Fernández. 
 
19. De los Senadores María Hilaria Domínguez Arvizu, Ana Lilia Herrera Anzaldo e Isaías González Cuevas, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la 
Cámara de Diputados a incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 una partida presupuestal 
por 400 millones de pesos para apoyar las actividades de investigación que realiza la Coordinadora Nacional 
de las Fundaciones Produce y las Fundaciones Produce en el territorio nacional. 
 
20. 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. 
 
21. 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. 
 
22. 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. 
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23. De las Senadoras Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, 
Itzel Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos 
Humanos para la Salud la inclusión de una asignatura en oncología dentro de los programas y planes de 
estudio para la formación de médicos generales, con el objetivo de fomentar la especialización de médicos 
en esa materia. 
 
24. 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. 
 
25. Del Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al Secretario de Comunicaciones y 
Transportes para que informe sobre el estado que guarda el ramo administrativo a su cargo. 
 
26. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo sobre la acción de inconstitucionalidad contra la aprobación y publicación de la Ley de Derechos 
Humanos del estado de Querétaro. 
 
27. Del Sen. Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo por el que el Senado de la República reconoce la labor conjunta en materia de protección 
civil del Poder Ejecutivo Federal, a través del Comité Nacional de Emergencias y Desastres de Protección Civil; 
así como a los Grupos Voluntarios y de Brigadistas, por los trabajos coordinados y articulados en prevención 
y atención, ante el fenómeno meteorológico "Patricia". 
 
28. Del Sen. Martín Orozco Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a diversas autoridades a dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley General para la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad. 
 
29. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a informar sobre el avance de las investigaciones de 
verificación de los contenidos de la programación radiodifundida por las estaciones de radio y televisión en 
materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 
 
30. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo sobre la celebración del Día Mundial de la Filosofía. 
 
31. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo por el que se reconoce el trabajo de coordinación y las acciones de protección civil realizadas por los 
gobiernos federal, estatal y municipal, así como a la población por seguir las indicaciones de las autoridades 
ante la llegada del huracán “Patricia”. 
 
32. 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 
que, en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se asignen recursos 
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económicos por la cantidad de 9 millones de pesos para ser destinados a las funciones de la Coordinación de 
Evaluación de la Política Nacional de Cambio Climático. 
 
33. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con los estados de 
Colima, Jalisco y Nayarit, afectados por el paso del huracán "Patricia". 
 
34. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a 
llevar a cabo las acciones oportunas e implementar las políticas necesarias para aumentar eficazmente el 
acceso a internet a todos los sectores de la sociedad, poniendo especial atención en aquellos estados en los 
que es más escaso, como lo es el estado de Zacatecas. 
 
35. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a implementar programas de capacitación en materia de calidad 
de atención y trato al usuario para el personal que labora en las clínicas y hospitales públicos del país. 
 
36. De los Senadores Gabriela Cuevas Barrón y Juan Carlos Romero Hicks, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores 
ofrecer el acceso al derecho de asilo político al ex fiscal venezolano Franklin Nieves y a su familia; y facilitar el 
procedimiento a los venezolanos que así lo soliciten.  
 
37. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a revisar el 
cumplimiento de los lineamientos generales sobre los derechos de las audiencias y de los códigos de ética de 
los concesionarios de radiodifusión o de televisión y establecer, en caso de que así sea, las sanciones 
correspondientes. 
 
38. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a informar qué acciones se pretende implementar para 
mejorar el nivel educativo de los alumnos con padres migrantes en Estados Unidos de América, así como 
informar qué mecanismos se contempla realizar para apoyar a los hijos de padres que son repatriados. 
 
39. De la Sen. Lilia Merodio Reza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a analizar la viabilidad de emitir una 
declaratoria de desastre en Ciudad Juárez ante los distintos daños provocados por las fuertes granizadas que 
se han presentado. 
 
40. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a incluir en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2016, la cantidad necesaria para atender a la población mexicana que sufre enfermedad renal 
crónica o diabetes, utilizando los recursos recaudados por el impuesto a bebidas azucaradas. 
 
41. De los Senadores Manuel Cota Jiménez, Mely Romero Celis, Itzel Ríos de la Mora, Margarita Flores 
Sánchez, Hilaria Domínguez Arvizu, Arturo Zamora Jiménez, Jesús Casillas Romero, José Ascención Orihuela 
Bárcenas y Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación a que, que en coordinación con los gobiernos de los estados de Nayarit, Jalisco, Colima y 
Michoacán, emitan la declaratoria de desastre natural en el sector agropecuario y se liberen los recursos del 
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Componente Atención a Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero, para mitigar los daños 
ocasionados a los productores del sector por las afectaciones que dejó a su paso el huracán “Patricia”. 
 
42. De la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud del estado de Quintana Roo a 
implementar acciones inmediatas para garantizar la detección oportuna de cáncer de mama. 
 
43. De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Sistema Nacional de Desarrollo Integral de La Familia y al 
gobierno del estado de Morelos a adoptar el programa “Ve.Ve!!! Piénsalo Bien”, como modelo de prevención 
del embarazo adolescente, en el marco de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo 
Adolescente. 
 
44. De los Senadores Raúl Morón Orozco, Benjamín Robles Montoya, Rabindranath Salazar Solorio, Luz 
María Beristáin Navarrete, Alejandro Encinas Rodríguez, Juan Carlos Romero Hicks, Javier Corral Jurado, Iris 
Vianey Mendoza Mendoza, Mario Delgado Carrillo e Isidro Pedraza Chávez, con punto de acuerdo que exhorta 
al titular del Ejecutivo Federal a hacer del conocimiento público los lineamientos generales de administración, 
operación, coordinación, supervisión y evaluación del Programa de Bonos de Infraestructura Educativa. 
 
45. De los Senadores Lisbeth Hernández Lecona, José María Martínez Martínez, Martha Palafox Gutiérrez 
y Adolfo Romero Lainas, integrantes de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Cámara de Diputados y a los congresos de las entidades federativas que no cuentan con 
Comisión de la Familia, a conformarla. 
 
46. Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta a los integrantes de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión a discutir, 
analizar, sancionar y aprobar con carácter de urgente las reformas legales propuestas por el Grupo 
Interdisciplinario de Expertos Independientes, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en 
materia de desaparición de personas en México. 
 
47. De los Senadores Lisbeth Hernández Lecona, José María Martínez Martínez, Martha Palafox Gutiérrez 
y Adolfo Romero Lainas, integrantes de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos 
para la realización del Centro de Estudios de la Familia y Atención a la Comunidad de la Universidad Autónoma 
del estado de Morelos, en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para 2016. 
 
EFEMÉRIDES 
  
Del Sen. Jesús Casillas Romero, Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día 
Nacional de las Personas de Talla Pequeña. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Nacional de la Lucha contra el Cáncer. 
 
Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre 
el aniversario del nacimiento de Francisco I. Madero. 
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 61 aniversario 
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luctuoso de Enrique Flores Magón. 
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 41 aniversario 
luctuoso del compositor José López Alavés, autor de la Canción Mixteca. 
 
C I T A. 
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 22 DE OCTUBRE DE 2015 
 

 
ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL JUEVES 

VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE. 
 

PRESIDE EL SENADOR 
ROBERTO GIL ZUARTH 

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

día jueves veintidós de octubre de dos mil quince, encontrándose presentes ochenta y cinco 
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 veinte de octubre de dos mil 
quince. 
 

(Comunicaciones) Se recibió del Senador Alejandro Encinas Rodríguez, 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.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, oficio sobre la decisión 
del Departamento de Estado de Estados Unidos de América de bloquear fondos destinados 
a México de la Iniciativa Mérida.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de la 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.- Se 
turnó a la Comisión de Derechos Humanos. 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, 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.- Se turnó a las Comisiones Unidas 
de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

(Iniciativas) El Senador Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó iniciativa 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.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia 
y de Estudios Legislativos. 
 

 El Senador Javier Lozano Alarcón, a nombre propio y diversos Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma el Artículo Quinto Transitorio del Decreto por el que se reforman y 
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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.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Comunicaciones y Transportes; de Radio, 
Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos. 
 

 El Senador Zoé Robledo Aburto, a nombre del Sen. Miguel Barbosa Huerta, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó 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.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; de Comunicaciones y Transportes; de Radio, Televisión y Cinematografía y 
de Estudios Legislativos. 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva emitió un pronunciamiento por el Día del Médico. 
 

(Dictamen a 
discusión) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Segunda, con 
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.- Para 
presentar el dictamen intervino el Senador Enrique Burgos García, por la Comisión de Puntos 
Constitucionales. 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva decretó un receso para recibir en Sesión Solemne la visita 
del Presidente de la Cámara de Consejeros de la Dieta Nacional de Japón. 
 

 ( R E C E S O )  
 

 PRESIDE EL SENADOR 
ROBERTO GIL ZUARTH 

 
 El Presidente de la Mesa Directiva reanudó la sesión. 

 
(Dictamen a 

discusión) 
Se continuó con la discusión del dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Segunda, con 
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.- En la 
presentación del dictamen intervino el Senador Ernesto Gándara Camou, por la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social. El Senado Mario Delgado Carrillo presentó voto particular. En los 
posicionamientos de los grupos parlamentarios hicieron uso de la palabra los Senadores: 
Manuel Bartlett Díaz del PT, Jorge Aréchiga Ávila del PVEM, Armando Ríos Piter del PRD, 
Héctor Larios Córdova del PAN, Isaías González Cuevas del PRI. Para presentar el dictamen 
intervino el Senador Alejandro Encinas Rodríguez por la Comisión de Estudios Legislativos, 
Segunda. El Presidente de la Mesa Directiva dio cuenta con propuestas de modificación de 
las comisiones dictaminadoras a los Artículos Segundo, Quinto y Noveno Transitorios. La 
Asamblea autorizó integrarlas al dictamen para su discusión. En la discusión en lo general, 
hicieron uso de la palabra los senadores: Armando Neyra Chávez del PRI, a favor; Javier 
Lozano Alarcón del PAN, a favor; Dolores Padierna Luna del PRD, a favor; Manuel Bartlett 
Díaz del PT, a favor; Itzel Ríos de la Mora del PRI, a favor; Pilar Ortega Martínez del PAN, a 
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favor; Angélica de la Peña Gómez del PRD, a favor; Luis Sánchez Jiménez del PRD, a favor; 
Mariana Gómez del Campo Gurza del PAN, a favor; Zoé Robledo Aburto del PRD, a favor; 
Fidel Demédicis Hidalgo del PRD, a favor; Lorena Cuéllar Cisneros del PRD, a favor; Fernando 
Mayans Canabal del PRD, a favor; Teófilo Torres Corzo del PRI, a favor. El Presidente de la 
Mesa Directiva informó que los senadores Benjamín Robles Montoya, Isidro Pedraza Chávez, 
Raúl Morón Orozco y las senadoras Lilia Merodio Reza y Adriana Díaz Lizama entregaron los 
textos de sus intervenciones para integrarse al Diario de los Debates. El Senador Mario 
Delgado Carrillo presentó reservas al artículo 123, y propuestas de adición de tres artículos 
transitorios con números décimo, décimo primero y décimo segundo, los cuales no se 
admitieron a discusión. El Senador Fidel Demédicis Hidalgo presentó una propuesta de 
adición de un artículo décimo transitorio, la cual no se admitió a discusión. El proyecto de 
decreto con las modificaciones de las comisiones, aceptadas por la Asamblea, fue aprobado 
por 90 votos en pro. Se devolvió a la Cámara de Diputados. 
 

(Acuerdos de la 
Junta de 

Coordinación 
Política) 

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

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo por el que se designa al C.P. Rubén 
Calderón Luján como Contralor Interno de la Cámara de Senadores.- Sin discusión, fue 
aprobado en votación económica. El funcionario rindió su protesta de ley. 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva dio cuenta con las ratificaciones y ampliaciones de turno 
que se autorizaron en la reunión del día de hoy: 1) Se amplió el turno a tres proyectos de 
decreto de reformas constitucionales, en materia de paridad de género en la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, presentados los días 7 y 20 de octubre pasados, para quedar en las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; Para la Igualdad de Género; y de 
Estudios Legislativos, Segunda, y 2) Se ratificó el turno a 7 proyectos de reforma a la Ley de 
Fomento para la Lectura y el Libro, para que sea la Comisión de Estudios Legislativos, 
Primera, la que concurra en el dictamen conjuntamente con las otras comisiones.- Los turnos 
fueron ratificados, el listado de los asuntos se publicará en la Gaceta. 
 

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

 Del Senador 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.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

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

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

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

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

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

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

 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.- Se turnó a la Comisión de 
Turismo. 
 

 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.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales. 
 

 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.- Se 
turnó a la Comisión de Educación. 
 

 De la Senadora 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.- Se turnó a la Comisión de Educación. 
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 De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia 
Merodio Reza, Leticia Herrera Ale, Itzel Ríos de la Mora y María Elena Barrera Tapia, con 
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.- Se turnó a la Comisión 
de Salud. 
 

 Del Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a que en las acciones 
llevadas a cabo en el combate al crimen organizado en los estados de Sinaloa, Durango y 
Chihuahua, se respeten los derechos humanos de las personas que habitan en las 
comunidades.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos. 
 

 Del Senador 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.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo 
Social. 
 

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

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

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

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

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

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo por el que el Senado de la República manifiesta su respaldo a la Secretaría 
de Educación Pública por las acciones emprendidas para instrumentar la reforma educativa.- 
Se turnó a la Comisión de Educación. 
 
 
 
 

 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.- Se turnó a la 
Cámara de Diputados. 
 

 Del Senador 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 resultados sobre desigualdad, presentados por 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.- Se turnó a la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público. 
 

 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.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal. 
 

 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.- 
Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 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.- Se turnó 
a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 

 De los Senadores Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, 
Margarita Flores Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Mely Romero Celis, José María 
Martínez Martínez, Adolfo Romero Lainas y Martha Palafox Gutiérrez, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a desarrollar e implementar un protocolo 
que garantice la retención escolar de las madres adolescentes y estudiantes embarazadas.- 
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Se turnó a la Comisión de Educación. 
 

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

 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.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos el primero, segundo y cuarto resolutivos; 
a la Cámara de Diputados el tercero. 

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

 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 destinar recursos suficientes para el mantenimiento, 
rehabilitación y equipamiento de la carretera Candela, estado de Coahuila a Colombia, 
estado de Nuevo León.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 Del Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el 
proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se 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.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

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

 Del Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el 
proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se realicen 
los ajustes necesarios para incrementar los recursos federales destinados a la inversión 
pública productiva en el estado de Jalisco.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
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 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.- Se turnó a la Cámara 
de Diputados. 
 

 Del Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el 
proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se prevea 
una asignación de recursos etiquetados para ser destinados a la ejecución de proyectos de 
rehabilitación carretera en el estado de Jalisco.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 Del Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el 
proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se asignen 
recursos económicos por la cantidad de 363 millones de pesos para ser destinados al 
“Programa de Regeneración Urbana del Centro Histórico de Guadalajara”.- Se turnó a la 
Cámara de Diputados. 
 

 Del Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el 
proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se asignen 
recursos económicos por la cantidad de 332 millones de pesos, para ser destinados al 
proyecto “Ciudad Creativa Digital”.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 Del Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el 
proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se 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.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta 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.- Se turnó a la Comisión de Relaciones 
Exteriores. 
 

 Del Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el 
proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se 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.- Se turnó a la 
Cámara de Diputados. 
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 Del Senador 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.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones 
y Transportes. 
 

 Del Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el 
proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se 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.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 Del Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el 
proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se 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”.- Se turnó a la Cámara 
de Diputados. 
 

 Del Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el 
proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se 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.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 Del Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el 
proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se prevea un 
incremento sustancial de recursos para la Comisión Nacional Forestal.- Se turnó a la Cámara 
de Diputados. 
 

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

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

(Efemérides) La Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, remitió efeméride en torno al Día Mundial de la Información sobre el 
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Desarrollo.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

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

 El Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama.- 
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 del Médico.- 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 201 aniversario de la Constitución de 
Apatzingán.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 La Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, remitió efeméride sobre el Día de las Naciones Unidas.- 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 Poliomielitis.- Se insertó en el Diario 
de los Debates. 
 

 El Senador Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, remitió efeméride sobre el 201 aniversario de la Constitución de Apatzingán.- Se 
insertó en el Diario de los Debates. 
 

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

 La Senadora Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
remitió efeméride sobre el Día Mundial de las Personas de Talla Baja.- Se insertó en el Diario 
de los Debates. 
 

 El Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, remitió efeméride sobre el Día de las Naciones Unidas.- Se insertó en el Diario 
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de los Debates. 
 

 Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron 
efeméride sobre el 201 aniversario de la promulgación de la Constitución de Apatzingán.- Se 
insertó en el Diario de los Debates. 
 

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

 Fin de la sesión. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 

 
 
Una, de la Sen. Lilia G. Merodio Reza, con la que remite su informe de actividades legislativas, mismo que 
presentó el 19 de octubre pasado, en Chihuahua, Chih. 

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

 
 
 
 

 
 
Una, de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con la que remite su Informe de actividades 
correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura. 
 

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

 
 
 
 

 
 
 
Una, de la Comisión de Pesca y Acuacultura, con la que remite: 

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

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

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

 
 
 
 

  

 

 

SEN. LILIA 

GUADALUPE 

MERODIO REZA  
 

 

 

 

 

SEN. NINFA 

SALINAS SADA  
 

 

 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=539
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INICIATIVAS 

 
 
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. 
 
 
 
 

 
 
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. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 
2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
  

 

 

SEN. PATRICIO 

MARTÍNEZ 

GARCÍA  
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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". 
 

 
 
 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
  

 

 

SEN. SOFÍO 

RAMÍREZ 

HERNÁNDEZ  
 

 

 

 

SEN. RAÚL 

MORÓN 

OROZCO  
 

 

 

 

SEN. ISIDRO 

PEDRAZA 

CHÁVEZ  
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De la Sen. Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 34, fracción XIV de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 

La suscrita, Senadora NINFA SALINAS SADA integrante del Partido Verde Ecologista 
de México del Senado de la República de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso 
de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 164 y 169, del Reglamento del Senado de la 
República, somete a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 34, 
FRACCIÓN XIV DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
1. Introducción 

 
La existencia del ser humano, como parte de la naturaleza, es parte de un ciclo. No se puede entender el ciclo 
de la vida, sin hacer conciencia del ciclo del agua. 
 
Nuestro planeta está cubierto en un 70% de agua, sin embargo, se habla de la escasez progresiva del recurso. 
 
Esto se debe a que 2/3 partes de agua en nuestro planeta, es salada, mientras solo 1 tercio es dulce. 
 
Los problemas de insuficiencia en el servicio de agua potable se deben principalmente, a dos factores: 
 
1. Contaminación. 
2. Sobre explotación de mantos acuíferos. 
 
Esto respecto solo al agua potable. Sin embargo, el ser humano consume grandes cantidades de agua para 
otras actividades, como servicios sanitarios, limpieza, y desafortunadamente, ante la falta de sistemas de 
tratamiento o reciclaje de agua, en estos servicios se destina agua para consumo humano, agravando la 
situación de escasez. 
 
El consumo diario promedio de agua por habitante recomendado para las grandes ciudades, es de 150 litros 
por día, sin embargo, tan solo en la Ciudad de México, cada habitante consume entre 360 y 380 litros diarios.1*  
 
Lo anterior ha resultado que de los 653 mantos acuíferos en el país, anualmente 106 se encuentran 
sobreexplotados. Ante este escenario el agua de lluvia representa  un recurso potencial en calidad y cantidad, 
para dar respuesta a los problemas de escasez de agua, inundaciones y sobre explotación.   
 
2. Diagnóstico  
 
Las cuencas son unidades naturales del terreno, definidas por la existencia de una división de las aguas debida 
a la conformación del relieve. Para propósitos de administración de las aguas nacionales, especialmente de 
la publicación de la disponibilidad, la Comisión Nacional del Agua ha definido 731 cuencas hidrológicas. 
 
El territorio mexicano se divide en trece Regiones Hidrológico-Administrativas (RHA), formadas por 

                                                 
1  CONAGUA. “Cuidemos y valoremos el agua que mueve a México” p. 24. Disponible en 
http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Contenido/Documentos/carrera_agua_2015.pdf.  
http://www.agua.org.mx/h2o/index.php?option=com_content&view=section&id=6&Itemid=300004 

 

 

SEN. NINFA 

SALINAS SADA  
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agrupaciones de cuencas, consideradas las unidades básicas de gestión de los recursos hídricos. En su división 
se respetan los límites municipales, para facilitar la integración de la información socioeconómica. Las cuencas 
del país se encuentran organizadas en 37 regiones hidrológicas que a su vez se agrupan en las 13 RHA 
mencionadas.2** 
 
 
 
 
 

Figura no. 1. Regiones Hidrológicas 
 

 

                                                 
2  Estadísticas del Agua en México, Edición 2011. Capítulo 2. Situación de los Recursos Hídricos, p. 18. Disponible en 
http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Contenido/Documentos/SINA/Capitulo_2.pdf 
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Al sumar exportaciones e importaciones de agua con los países vecinos y la recarga incidental, el país cuenta 
con 471.5 mil millones de metros cúbicos de agua dulce renovable, por año, a lo que se denomina 
disponibilidad natural media.  
 

Figura no. 2. Agua pluvial per cápita, por región hidrológica-administrativa

 
 

Fuente: CONAGUA. Estadísticas del Agua en México, Edición 2013, pp. 9-16. Disponible 
 
 
La disponibilidad media per cápita (por habitante) de agua a nivel nacional disminuye con el aumento de la 
población, ya que la disponibilidad natural media total se divide entre un mayor número de habitantes 
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Figura no. 3. Variación del agua renovable media per cápita del agua, de 1950 a 2010 (m3/hab/año) 

 
 

NOTA: El dato de disponibilidad natural total en millones de metros cúbicos, es de 458000. Para los años 1950, 
1960, 1980, 1990, 2000 y 2010, los datos de población fueron interpolados al 31 de diciembre a población de 
cada año, con base en datos censados del INEGI. Para los años 1995 y 2005 también se realizó la interpolación 
al 31 de diciembre, pero con base en datos del conteo INEGI. FUENTE: Conagua. Subdirección General de 
Programación. Elaborado a partir de datos de: INEGI. Censos y Conteos de población. Conagua. Subdirección 
General Técnica.3*** 
 
 
El Consejo Nacional de Población ha realizado estudios que estiman que durante 2012 y 2030 la población del 
país se incrementará en 20.4 millones de personas. Se estima además, que para el 2030 aproximadamente el 
75.2% de la población habite zonas urbanas. Esto evidentemente generará un incremento en la demanda del 
recurso hídrico. 
La disponibilidad natural media per cápita de agua a nivel nacional disminuirá de 4,090 metros cúbicos 
anuales por habitante (con la que se contaba en el año 2010), a 3,815 para el año 2030. En algunas regiones 
hidrológico-administrativas del país, el agua renovable per cápita alcanzará en 2030 niveles inferiores a los 
1,000 metros cúbicos por habitante, lo que se califica como una condición de escasez grave. Tomando como 
base las estimaciones para 2030, la sobreexplotación de los mantos acuíferos provocará el hundimiento del 
terreno, generará que se tengan que perforar pozos cada vez más profundos, además de graves afectaciones 
a los ecosistemas.  
 
Este panorama es un riesgo en las grandes concentraciones urbanas, y una amenaza  para la población rural 
cuya subsistencia depende significativamente del agua subterránea, y para algunas zonas áridas donde la 
dependencia es total.4 
 
3. Agua de lluvia 
Anualmente México recibe, proveniente del agua de lluvia, aproximadamente mil cuatrocientos ochenta y 
nueve mil millones de metros cúbicos de agua, lo que equivale a una piscina de un kilómetro de profundidad, 
y de extensión similar al tamaño del Distrito Federal. Se estima que más del dos terceras partes (71.6%) se 

                                                 
3 CONAGUA. Atlas del agua en México 2012, p. 30. Disponible en http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Noticias/SGP-36-12.pdf  
4 CONAGUA. Atlas del agua en México 2012, p. 28. Disponible en http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Noticias/SGP-36-12.pdf  
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evapora y regresa a la atmósfera. Un 22.2% se incorpora a ríos y arroyos, el 6.2% se infiltra al subsuelo y llega 
a los acuíferos. 5 
 
Con base en datos del Sistema Meteorológico Nacional, la distribución de lluvia por meses para la ciudad de 
México es la siguiente: 

Figura no. 4. Precipitación pluvial mensual 

 
Los niveles de precipitaciones se concentran entre los meses de junio y septiembre, en los que llueve cerca 
de 45 días. El total de lluvia anual es de 750 milímetros por metro cuadrado. Lamentablemente, cada año se 
desaprovechan más del 90% del agua de lluvia que podría ser captada y utilizada para cubrir necesidades 
básicas. 
 
4. Captación de agua pluvial 
El panorama presenta dos importantes puntos que debemos focalizar: 1) Una importante demanda de agua, 
con tendencia a incrementarse drásticamente. 2) Un recurso de suma valía que literalmente "nos cae del cielo. 
La misma naturaleza nos ha proporcionado recursos que pueden ayudarnos a enfrentar con sustentabilidad 
el futuro.   
En un supuesto de tener una superficie de captación de agua, de 86.8 metros cuadrados, con la estimación 
de 750 mm por precipitación pluvial anual (750 mm./m2 x 86.8 m2), obtenemos como resultado una 
recolección de 65, 100 mm. Si a este valor le aplicamos el factor de pérdidas del 10% (65100 x 0.9 = 58590) 
obtenemos de lluvia 58.5 m3 equivalente a  58, 590 litros al año. 
Con un consumo calculado, según recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas, de 200 litros 
diarios para una casa  (58590/200), el agua almacenada puede cubrir el consumo de 292 días, lo que supone 
un ahorro del 40 % del consumo total. 
Es decir, en una superficie de 100 metros cuadrados, con una lluvia promedio de 100 milímetros por metro 
cuadrado, se reciben 10 mil litros de agua. Si bien, esto no se puede captar en su totalidad, un sistema de 
captación puede ayudar a satisfacer importantes necesidades en un hogar.  
 
En efecto, hay áreas de oportunidad: 

- El agua de lluvia cubre solo una parte de nuestra demanda. 
- En promedio llueve de tres a cuatro meses al año. 
- Hay mayor disponibilidad del recurso pluvial en unas áreas del país que otras. 
- Es complicado guardar el agua captada, por todo un año. 

  
Y en definitiva todos estos argumentos son verdaderas áreas de oportunidad. Recordemos que nuestro país 

                                                 
5 SEMARNAT, CONAGUA, Estadísticas del Agua en México, Edición 2013, pp. 9-16. Disponible en 
http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Noticias/SGP-2-14Web.pdf 
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es parte de un ecosistema único, un ecosistema mundial. 
  
Toda medida dirigida al cuidado del medio ambiente tiene un efecto exponencial. Tal como se observa, el uso 
de agua proveniente de lluvia, representa un ahorro considerable, en el consumo de agua potable y la 
promoción de la cultura para el cuidado del medio ambiente. 
 
En el diseño de la política pública, está presente el reconocimiento de la importancia del recurso pluvial, es 
así que en el Plan Nacional de Desarrollo, en su apartado Plan  Nacional Hídrico 2014-2018, línea estratégica  
2.1.7 Fomento de la construcción de drenaje pluvial sustentable, se menciona: 
“Se fortalecerán las capacidades para desarrollar, construir y operar proyectos de drenaje pluvial sustentable 
en zonas urbanas y rurales, ya que el incremento de eventos hidrometeorológicos con mayor intensidad y/o 
duración y el alto grado de impermeabilización que se ha alcanzado en las localidades urbanas debido a la 
construcción de viviendas, infraestructura diversa y el pavimentado de las calles, entre otros factores, hace 
que la concentración del agua de lluvia sea superior a la capacidad de desalojo de los drenajes actuales. 
Por otro lado, la construcción de drenaje pluvial permitirá mejorar la eficiencia en las plantas de tratamiento 
de aguas residuales y el aprovechamiento del agua de lluvia, particularmente en zonas con escasez del 
recurso.”6****** 
Es así como, se reconoce que a través del desarrollo de acciones tendientes a la recolección, encause y 
aprovechamiento del agua proveniente de lluvia, además de prevenir problemas de inundaciones en las 
ciudades, se pueden cubrir necesidades básicas en momentos y regiones de escasez.  
5. Propuesta legislativa 
La finalidad de esta iniciativa es promover el reciclaje de agua pluvial.  
El objeto consiste en estimular el desarrollo e instalación de sistemas de recolección de agua de lluvia.  
Para lograrlo, se propone beneficiar a los contribuyentes del Impuesto Sobre la Renta (ISR), con una  
deducción del 100% durante el primer año, de los activos fijos que instalen o adquieran para la captación y 
aprovechamiento de agua pluvial.  
Mediante la propuesta se pretenden estimular una cultura de respeto al medio ambiente y sus recursos 
naturales, a través del cuidado y aprovechamiento del agua. De igual forma, se pretende revalorizar la utilidad 
de un recurso tan abundante como lo es el agua de lluvia. 
El agua de lluvia es tan valiosa y útil como el agua potable.  
El artículo 22 Bis de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, considera prioritarias, 
para efectos del otorgamiento de los estímulos fiscales derivados de la Ley de Ingresos de la Federación, en 
su fracción III “El ahorro y aprovechamiento sustentable y la prevención de la contaminación del agua”. Si 
bien este en este caso, lo que se pretende es obtener recursos del presupuesto público, la presente iniciativa 
persigue impulsar inversiones productivas privadas a favor del cuidado del medio ambiente y el uso 
sustentable de nuestros recursos naturales, que tengan beneficios económicos y culturales como lo son: 

1. Promover el interés en los particulares por el cuidado del agua, mediante la obtención de un beneficio 
fiscal. 

2. Promoción de las actividades económicas formales, cuyo objeto comercial y profesional sea el uso 
sustentable del agua. 

3. Reducción del consumo y pago de agua potable en los hogares. 

Incluso, para la autoridad, una reducción en la demanda de los servicios de agua potable por el consumo de 
particulares, representa una disminución en la demanda sobre la red de distribución y de drenaje (reduciendo 
inundaciones), haciendo posible un gasto más eficiente y eficaz en su mantenimiento. 

                                                 
6 Plan Nacional de Desarrollo. Plan Nacional Hídrico 2014-2018. Diponible en 
http://www.conagua.gob.mx/conagua07/contenido/documentos/PNH2014-2018.pdf 
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Los problemas que se podrán atender, mediante esta propuesta son: 
- Dotar de agua a zonas marginadas donde el recurso es escaso.  
- Reducir las inundaciones en zonas urbanas 
- Detener la explotación excesiva de mantos acuíferos. 7******* 
La reforma que se propone en la presente iniciativa, consiste en lo siguiente: 
 

TEXTO VIGENTE REFORMA PROPUESTA 

 
SECCIÓN II 

DE LAS INVERSIONES 
... 
 

Artículo 34. Los por cientos máximos 
autorizados, tratándose de activos fijos por tipo 
de bien son los siguientes: 

 
... 
 

No hay correlativo 
 
 
 

 
SECCIÓN II 

DE LAS INVERSIONES 
... 
Artículo 34. Los por cientos máximos 
autorizados, tratándose de activos fijos por tipo 
de bien son los siguientes: 
…  

 
XIV. 100% en equipo, instalación o adaptación 
de infraestructura o sistemas que tengan como 
finalidad la captación y aprovechamiento de 
agua pluvial.  
Lo dispuesto en esta fracción será aplicable 
siempre que el equipo, la infraestructura o el 
sistema, se encuentren en operación o 
funcionamiento durante un periodo mínimo de 
5 años inmediatos siguientes al ejercicio en el 
que se efectúe la deducción, salvo en los casos a 
que se refiere el artículo 37 de esta Ley. Los 
contribuyentes que incumplan con el plazo 
mínimo establecido en este párrafo, deberán 
cubrir, en su caso, el impuesto correspondiente 
por la diferencia que resulte entre el monto 
deducido conforme a esta fracción y el monto 
que se debió deducir en cada ejercicio en los 
términos de este artículo o del artículo 35 de 
esta Ley, de no haberse aplicado la deducción 
del 100%. Para estos efectos, el contribuyente 
deberá presentar declaraciones 
complementarias por cada uno de los ejercicios 
correspondientes, a más tardar dentro del mes 
siguiente a aquél en el que se incumpla con el 
plazo establecido en esta fracción, debiendo 
cubrir los recargos y la actualización 
correspondiente, desde la fecha en la que se 
efectuó la deducción y hasta el último día en el 
que operó o funcionó la maquinaria y equipo. 

                                                 
7 Con datos de CONAGUA, en promedio anual entre 100 y 106 mantos acuíferos son sobre explotados por el máximo de su capacidad. 
Estadísticas del Agua en México, Edición 2011. Capítulo 2. Situación de los Recursos Hídricos, p. 18. Disponible en 
http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Contenido/Documentos/SINA/Capitulo_2.pdf 
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TRANSITORIOS 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
Segundo.- Las disposiciones contenidas en el 
presente Decreto serán retroactivas hasta en 5 
años anteriores a la entrada en vigor de la 
reforma. 
 

 

De aprobarse la presente iniciativa en sus términos:  

1. Se garantiza contar líquido de calidad para diferentes usos no potables como limpieza, sanitarios. 

2. Se evita la saturación en drenajes, se disminuyen los causes urbanos que arrastran basura a coladeras, y 
con ello se reduce la probabilidad de inundaciones. 

3. Se podrá canalizar el excedente para la recarga natural de mantos subterráneos. 

4. Los lugares de captación pueden ser empleados para distribuir de agua, en esa zona o región.  

5. Se capta agua y evita su contaminación antes de llegar a mantos acuíferos (lo que sucede a su paso por 
superficies contaminadas con desechos tóxicos, sólidos o líquidos).   

Proponer el uso de beneficios fiscales estimula el cuidado del medio ambiente, toda vez que cualquier gasto 
realizado para el uso sustentable de un recurso natural como lo es el agua, constituye una inversión. 
Adicionalmente, en las zonas donde el abastecimiento de agua potable es deficiente, el agua de lluvia 
representa una opción potencial para cubrir necesidades sanitarias básicas. 

 

El factor económico es una importante motivación para realizar una conducta, y puede ser empleado como 
estímulo para el desarrollo de una cultura ambiental de consumo sustentable. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta H. Asamblea el siguiente: 

DECRETO 

ÚNICO.- Se adiciona la fracción XIV, del artículo 34 de la Ley del Impuesto sobre la renta, para quedar como 
sigue: 

Artículo 34. Los por cientos máximos autorizados, tratándose de activos fijos por tipo de bien son los 
siguientes: 

…  

XIV. 100% en equipo, instalación o adaptación de infraestructura o sistemas que tengan como finalidad la 
captación y aprovechamiento de agua pluvial.  

Lo dispuesto en esta fracción será aplicable siempre que el equipo, la infraestructura o el sistema, se 
encuentren en operación o funcionamiento durante un periodo mínimo de 5 años inmediatos siguientes al 
ejercicio en el que se efectúe la deducción, salvo en los casos a que se refiere el artículo 37 de esta Ley. Los 
contribuyentes que incumplan con el plazo mínimo establecido en este párrafo, deberán cubrir, en su caso, 
el impuesto correspondiente por la diferencia que resulte entre el monto deducido conforme a esta fracción 
y el monto que se debió deducir en cada ejercicio en los términos de este artículo o del artículo 35 de esta 
Ley, de no haberse aplicado la deducción del 100%. Para estos efectos, el contribuyente deberá presentar 
declaraciones complementarias por cada uno de los ejercicios correspondientes, a más tardar dentro del mes 
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siguiente a aquél en el que se incumpla con el plazo establecido en esta fracción, debiendo cubrir los recargos 
y la actualización correspondiente, desde la fecha en la que se efectuó la deducción y hasta el último día en 
el que operó o funcionó la maquinaria y equipo. 

TRANSITORIOS 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
Segundo.- Las disposiciones contenidas en el presente Decreto serán retroactivas hasta en 5 años anteriores 
a la entrada en vigor de la reforma. 

Salón de Sesiones del H. Senado de la República, a los 27 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 adiciona una fracción VIII Bis del artículo 33 de la Ley General de Educación. 
 

DAVID MONREAL ÁVILA, Senador de la República, integrante de la LXIII Legislatura 
del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción 
II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía la 
siguiente someto a la consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN 
VIII BIS DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN al tenor de la 
siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La migración en su expresión mayoritaria es resultado de la pobreza y de la desigualdad social. Para millones 
de familia, es la única alternativa de desarrollo a consecuencia de la falta de oportunidades en su país de 
origen, y se ven en la necesidad de ir en busca de mejores oportunidades y condiciones de vida.  

México tiene una larga tradición como país de origen, tránsito y destino de migrantes hacia Estados Unidos; 
en los últimos 30 años los flujos migratorios hacia el norte del continente americano se han incrementado y 
diversificado tanto en su origen como en el perfil de los migrantes.Cada vez participan más en los flujos 
migratorios personas provenientes de zonas urbanas, ya no necesariamente rurales, mismas que buscan en 
otro país las oportunidades económicas que no encuentran en su país de origen.  
 
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), muestran que la esperanza educativa en 
nuestro país es de 8.6 años, lo que significa que la mayoría de la población sólo terminará la secundaria. La 
situación sólo empeora en aquellos municipios en donde los padres de familia han tenido que emigrar a 
Estados Unidos en busca de oportunidades para mejorar su calidad de vida. 
 
Datos del Consejo Nacional de Población (Conapo) señalan que la población migrante de mexicanos en el 
extranjero ha crecido de manera significativa con el paso de las décadas desde 1960, a tal grado que para el 
año 2010, se reportaron más de 11 y medio millones de migrantes mexicanos en el mundo, siendo el 
principal país de residencia para los connacionales Estados Unidos.8 
 
Nada parece evitar que los mexicanos intenten una y otra vez cruzar la frontera sur de Estados Unidos, de 
acuerdo con datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI):9 
 
• Hasta enero de 2011, vivían 11.5 millones de inmigrantes no autorizados en Estados Unidos; de 
estos, 59% (6.8 millones) nacieron en México. 
• Del total de viviendas habitadas por mexicanos en 2011 en Estados Unidos, en 4.7% (5.4millones) 
reside al menos una persona que nació en México. 
• De las 5.1 millones de viviendas en Estados Unidos, en las que se incluye al menos a una persona 
que nació en México en el núcleo familiar principal, en 63.8% existe el riesgo de separación de la familia por 

                                                 
8
Artículo web: “Anuario de migración y remesas, México 2014” en Consejo Nacional de Población, [en línea], 

consultado el 23-10-2015, disponible en file:///C:/Users/Senado/Desktop/Anuario_Migracion_y_Remesas_2014.pdf 

 
9 Véase “En 2011, 6.8 millones de mexicanos vivían en EU: INEGI”, Noticieros Televisa, [en línea], consultado 26-10-

2015, disponible en internet: http://noticieros.televisa.com/economia/1312/2011-6-8-millones-mexicanos-vivia-eu/ 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA  
 

 

 

file:///C:/Users/Senado/Desktop/Anuario_Migracion_y_Remesas_2014.pdf
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la situación migratoria de sus miembros. 
 
El Consejo Nacional de Población señala que en el año 2013, México fue el segundo país a nivel mundial con 
más emigrantes, con 13.2  millones de personas emigrantes, sólo por debajo de India con 14.2 millones y 
por arriba de Rusia y China con 10.8 y 9.3 millones de emigrantes respectivamente. 
 
Ahora bien, la población mexicana que emigra hacia otros países lo hace, en mayor número, entre los 20 y 
los 34 años de edad, le siguen los jóvenes de entre 15 y 19. En los menores de 15 años y mayores de 50, el 
porcentaje disminuye, lo que demuestra que la migración se hace primordialmente por cuestiones 
laborales. 
 
Derivado de lo anterior se puede afirmar que la población de origen mexicano es un motor de la economía 
de Estados Unidos. Los 11.7 millones de mexicanos que residían en Estados Unidos en 2011 representaban 
29% de los inmigrantes y 4% de la población total estadounidense.10 
 
La mayoría vivía en California (37%, 4.3 millones) y en Texas (21%, 2.5 millones), las dos mayores economías 
estatales. De acuerdo con el MigrationPolicyInstitute, a partir de datos del US Census Bureau, las principales 
ciudades con inmigrantes mexicanos son Los Ángeles (15%, 1.7 millones), Chicago (6%, 684,000) y Dallas 
(5%, 610,000), cuyas economías crecieron por encima de la media nacional en 2011. 
 
Derivado de esta intensidad migratoria, surge un tema vital para la economía del país, el cual tiene que ver 
con las aportaciones que hacen los mexicanos radicados en el extranjero, principalmente en los Estados 
Unidos, a sus familias en México a través de remesas de dinero, las cuales se han convertido por momentos, 
en el segundo ingreso más importante para país. Según información del Banco de México, con cifras al 
cierre del año 2014, “los envíos de dinero que hacen los mexicanos que viven en el exterior a sus familiares 
en México, sumaron 23,606.8 millones dólares. Medida en tasa anual, esta cifra resulta superior en un 7.8% 
a la registrada 2013.11” Este incremento representa el más elevado en los últimos 8 años, lo que da cuenta 
de la importancia que tienen estos ingresos para las finanzas y la estabilidad económica del país.  
 
En la siguiente gráfica, se muestra el crecimiento de las remesas desde el año 2003 al 2014. 
 

                                                 
10Artículo web: “Estadísticas a propósito del día internacional del migrante” en INEGI, [en línea], consultado el 23-10-

2015, disponible en 

http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Contenidos/estadisticas/2013/migrante0.pdf 
11Instituto de los Mexicanos en el Exterior, [en línea] consultado 23-10-2015, disponible en internet: 

http://www.ime.gob.mx/es/remesas 

http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Contenidos/estadisticas/2013/migrante0.pdf
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Para ello, la gran mayoría de las remesas que envían los connacionales desde Estados Unidos a sus familias 
en México, se gastan en la satisfacción de necesidades básicas, en la adquisición de bienes de consumo 
duradero y en la compra y mejora de vivienda, mientras que sólo una pequeña proporción se destina al 
ahorro y a la llamada inversión productiva. 
 
En este sentido, uno de los factores que más debe preocupar al Estado mexicano, es el impacto del efecto 
migratorio sobre los hijos de migrantes, ya que esto abre la hipótesis acerca de que “una mayor exposición 
a la migración, a nivel de la comunidad o del hogar, generará un ambiente en el que se valore más a la 
migración como una trayectoria de vida alternativa (y no complementaria) a la educación” y por lo tanto 
esto podría generar que “los jóvenes más expuestos a la migración, ya sea a través de una mayor 
prevalencia de la migración en la comunidad o por la experiencia reciente de migración de un miembro del 
hogar (en los últimos cinco años) tendrán una mayor probabilidad de no estar inscritos en la escuela.”,12 o 
bien encontrar en la migración su proyecto de vida, ocasionando deserción y abandono escolar.  
 
Asimismo, ante lafalta de un ingreso fijo y constante en el hogar, muchos estudiantes y padres de familia 
deciden abandonar la escuela para intentar migrar o ingresar al mercado laboral, lo cual significa que los 
jóvenes se ven obligados a renunciar a la mejorposibilidad que les pueda ayudar a generar condiciones para 
un mejor futuro: la educación. 
 
En este sentido, es necesario establecer programas de ayuda a los hijos e hijas de migrantes mexicanos, 
sobre todo en los estados que, de acuerdo a la Consejo Nacional de Poblaciónse encuentran catalogados 
como entidades con un flujo migratorio muy alto: Guanajuato, Michoacán, Nayarit y Zacatecas,13 lo 
ocasiona que la población de esto lugares, se encuentren con mayores índices de vulnerabilidad, y en 
consecuencia se generan las condiciones necesarias para que el flujo migratorio sea mayor. 
 
Atender a los Estados con alto índice migratorio es prioridad, debido a que este grupo de entidades “en su 
conjunto, comprenden alrededor de tres millones de viviendas, lo que representa poco más de una de cada 

                                                 
12Giorguli, Silvia E., Serratos, López Itzam, “El impacto de la migración internacional sobre la asistencia escolar en 

México: ¿Paradojas de la migración?” Consejo Nacional de Población, [en línea], consultado 23-10-2015, disponible en 

internet: http://conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/migracion_internacional/politicaspublicas/09.pdf 
13Véase “Intensidad migratoria a nivel estatal y municipal”, Consejo Nacional de Población, [en línea], consultado 26-

10-2015, disponible en: 

http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/intensidad_migratoria/pdf/IIM_Estatal_y_Municipal.pdf 
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diez viviendas del país. Este grupo de entidades se caracteriza por registrar porcentajes de 2 hasta 2.4 veces 
los valores nacionales en los cuatro indicadore, en dichos estados el porcentaje de viviendas que reciben 
remesas asciende a 8.86; 4.54 por ciento de las viviendas tenía emigrantes en Estados Unidos, y una 
proporciónprácticamente igual tenía migrantes de retorno. Por último, en 2.16 por ciento de las viviendas 
había migrantes circulares.14”Es decir, además de su alto índice de movilidad migratoria, la cantidad de 
dinero que envían se encuentra por encima de la media nacional. 
 
Estos estados, se caracterizan por tener históricamente movimientos migratorios importantes, a saber, “en 
el 2000, la intensidad migratoria se acentuó en algunos estados con una larga tradición en esta práctica de 
expulsión poblacional. Sobresale el hecho de que más de la mitad de los municipios de Aguascalientes 
registraron una intensidad migratoria alta o muy alta (72.7%), en Zacatecas el 71.9%, en Jalisco el 65.3%, en 
Michoacán el 62.8%, en Durango el 59.0% y en Guanajuato el 28.7%. Para el año 2010, el número de 
municipios con estos rasgos se redujo a cuatro: 76.09% de los municipios de Guanajuato mantenía el nivel 
de intensidad migratoria alta y muy alta; el 56.80% en Jalisco; el 61.06% en Michoacán y el 70.69% en 
Zacatecas”.15 
 
De acuerdo al mismo estudio, esta movilidad constante de migrantes en los estados de Michoacán, 
Guanajuato y Zacatecas, se dio a raíz de que en la década de los ochenta, “el flujo migratorio continúo 
incrementándose, las crisis económicas sufridas en nuestro país en aquellos años y las políticas migratorias 
norteamericanas favorecieron esta práctica. Las crisis financieras de 1982 y 1987 registradas en nuestro país 
incrementaron y diversificaron el flujo migratorio de México hacia EU, debido a que ya no provenían de las 
rutas tradicionales (Michoacán, Guanajuato y Zacatecas), gradualmente se adicionaron regiones de nuestro 
país que antes carecían de tradición migratoria. En el cuadro número 7 se muestra que en 1980 existían 2 
millones 242.1 mil inmigrantes mexicanos radicados en aquel país con quién compartimos nuestra frontera 
norte, en 1990 la población de mexicanos que radicaban en EU se incrementó a 4 millones 409 mil 
personas”.16 Y de acuerdo con la CONAPO en ese periodo cada vez más personas de clase media, con 
mayores niveles educativos, de origen urbano, y provenientes en su mayoría de entidades con poca 
tradición migratoria. 
 
De esto se puede determinar, la importancia de atender a estos estados con muy alta intensidad migratoria, 
quienes históricamente se han caracterizado por tener estos flujos constantes de personas, principalmente 
hacia los Estados Unidos.   
 
Esta propuesta que busca focalizar esfuerzos en cuatro entidades federativas para otorgar becas a los hijos 
de migrantes es elemental para superar esta situación que los caracteriza. Sin embargo, al igual que otras 
iniciativas que han sido ley, por ello es indispensable concentrar todos los esfuerzos de la federación en 
atender a la población de estos, ya que su grado de vulnerabilidad es aún mayor al resto del país, y por lo 
tanto, la posibilidad del abandono y la deserción escolar es notoriamente mayor.  
 
Por ejemplo, por más de tres décadas se estableció un régimen de excepción fiscal para los estados 
fronterizos, otorgando el beneficio de que el pago del Impuesto Sobre el Valor Agregado IVA diferenciado, 
que hasta el año 2013 era de 11 por ciento, a diferencia del 16 por ciento que se paga en el resto del país. 
En su momento, el Presidente José López Portillo, decretó esta medida a fin de hacer competitivas a las 

                                                 
14Ídem.  
15Tepach, Reyes M., “El flujo migratorio internacional de México hacia los Estados Unidos y la captación interna de 

remesas familiares 2000-2015”, (2015) Dirección General de Servicios de Documentación Información y Análisis, 

Cámara de Diputados, [en línea] consultado 26-10-2015, disponible en internet: 

http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/se/SAE-ISS-07-15.pdf 
16Ídem.  
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zonas fronterizas, y fomentar la comercialización de los productos nacionales, e impedir que los vecinos de 
estas entidades, prefirieran comprar del otro lado de la frontera tanto al norte como al sur. De esta manera, 
frente a una situación que afectaba sólo a los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora, 
Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Chiapas, Tabasco, Campeche,y Quintana Roo, se decretó 
dicha medida.  
 
Por otro lado, recientemente el Ejecutivo Federal presentó al Congreso de la Unión una propuesta de 
iniciativa que pretende crear Zonas Económicas Especiales, si bien es necesario un debate a fondo para 
determinar las virtudes y vicisitudes de dicha propuesta; en la exposición de motivos se resalta la 
importancia de focalizar apoyos a zonas geográficas del país que se encuentran en mayor rezago y 
vulnerabilidad, por ejemplo se señala que el Producto Interno Bruto de la región Sur, creció a un ritmo anual 
de 0.3%, por debajo de los observado a nivel nacional, y por el contrario en la frontera norte del país, el 
ingreso creció 1.1 por ciento durante el mismo periodo.  
 
Para ello, la Constitución Política Federal en su artículo 25 primer y último párrafo, faculta al ejecutivo a 
garantizar la rectoría del desarrollo nacional, la acometividad, para permitir el pleno ejercicio de la libertad y 
la dignidad de los individuos, además de hacer cumplir lo establecido en la Ley para Impulsar el Incremento 
Sostenido de la Productividad, y la Competitividad de la Economía Nacional. Es decir, en aquellas áreas 
donde la población se encuentra en un ciclo de pobreza y desigualdad, es indispensable establecer acciones 
focalizadas para abatir estos rezagos, y lo mismo debe suceder en las zonas donde existen altas 
posibilidades de que los niños, niñas y adolescentes emigren en busca de mejores oportunidades de vida.  
 
En este sentido, de la misma manera debe ser atendido el problema y las consecuencias de la migración en 
los estados con muy alta intensidad migratoria, y una forma es atender las necesidades educativas de los 
hijos de migrantes, a fin de garantizar su permanencia en la educación básica y media superior, y con ello 
hacer cumplir su derecho a recibir una educación de calidad.  
 
Por lo tanto, los apoyos a estudiantes hijos de migrantes se justifican: en primer lugar, los ingresos que 
obtiene el Estado mexicano por concepto de remesas es de tal importancia que se ubican en el primero y 
segundo lugar como fuente de ingresos para la Federación, ya que sin dichos ingresos la situación 
económica nacional caería en una serie crisis financiera; en segundo lugar, porque tal y como ha sido 
señalado, la vulnerabilidad en la que se encuentran los hijas e hijas de migrantes es aún mayor, ya que su 
aspiración de proyecto de vida se encuentra influenciado por ese estilo de vida; en tercer lugar, las 
condiciones económicas familiares que deben enfrentar son otro elemento que puede influir decisivamente 
para que los estudiantes abandonen la escuela; y en cuarto lugar, porque de la misma manera en que se 
han focalizado otros esfuerzos, es indispensable atender con urgencia la situación de las entidades con muy 
alto índice de intensidad migratoria como son  Guanajuato, Michoacán, Nayarit y Zacatecas, quienes de 
acuerdo a la CONAPO son las únicas que tienen esta categoría.  
 
En consecuencia, el objeto de la presente iniciativa que pretende adicionar una fracción VII Bis al artículo 33 
de la Ley General de Educación, y con ello establecer como una obligación de las autoridades educativas, y a 
fin de garantizar el ejercicio pleno del derecho a la educación, programas de becas focalizados a hijas e hijos 
de migrantes mexicanos, con el propósito de disminuir los altos flujos migratorios, principalmente hacia los 
Estados Unidos, y con ello tratar de abatir el rezago y el abandono escolar.  
 
Estos programas deberán ser operados con el apoyo de clubes o federaciones de migrantes radicados en el 
extranjero, el gobierno federal y los gobiernos estatales, de tal manera que por cada peso que aporten para 
este programa los migrantes, los gobierno federal y estatal aportarán un pesos respectivamente, de tal 
manera que las becas que reciban los estudiantes les sirvan para cubrir todas sus necesidades académicas. 
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Además, esto es una forma de reconocer y agradecer el trabajo y el dinero que los migrantes aportan al 
país, esto protegiendo y garantizando el derecho a la educación de sus hijas e hijos en México.  
 
Además, de acuerdo a la fracción XXV del artículo 73 Constitucional, es una facultad del Congreso “dictar las 
leyes encaminadas a distribuir convenientemente entre la Federación, los Estados y los Municipios el 
ejercicio de la función educativa y las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público”, y 
con ello poder establecer dentro de la Ley General de Educación la atención a los estados con muy alto 
índice de intensidad migratoria.  
 
Vale la pena destacar que un programa similar al propuesto en la actualidad es operado por la Secretaría de 
Desarrollo Social a través de 3x1 migrante, sin embargo, ni en la Ley General de Educación, o en la Ley 
General de Desarrollo Social se encuentra elevado al carácter de ley, lo que deja a la discrecionalidad la 
aplicación del mismo, al igual que para las autoridades locales, es decir, mientras no sea una obligación para 
todas las autoridades de los estados con muy alto índice de intensidad migratoria, implementar programas 
de becas para hijas e hijos de migrantes, únicamente se estará a la voluntad de cada gobierno brindar estos 
apoyos a las familias de mexicanos radicados en el extranjero.  
 
Es necesario concentrar esfuerzos de otorgar estas becas a estudiantes de hijas e hijos migrantes, y evitar 
mayores índices de abandono y deserción escolar en los próximos años, y en consecuencia es indispensable 
trabajar hoy para asegurar un mejor futuro para los niños y jóvenes de esas entidades.  
 
Por lo tanto, es garantizar el derecho a la educación generando las condiciones necesarias para abatir la 
migración de jóvenes hacia los Estados Unidos principalmente, así como el abandono escolar, lo cual 
obedece a un conjunto de factores culturales, sociales o económicos que impiden a los jóvenes que son 
hijos de padre o madre migrante (s) continuar con sus estudios a cambio de un estímulo económico y de 
esta manera puedan enfrentar el rezago y la desigualdad social que es consecuencia de su adversidad 
económica. 

Es momento que el Estado mexicano devuelva un poco de lo mucho que los migrantes han aportado a la 
nación, garantizar la educación de sus hijos además de ser un derecho, es un acto de justicia social, que no 
puede seguir a la espera de la voluntad de os gobiernos federal y locales.  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VIII BIS DEL ARTÍCULO 
33 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN  
 
ÚNICO. Se adiciona una fracción VIII Bis al artículo 33 de la Ley General de la Educación, para quedar como 
sigue: 
 
Artículo 33.- Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas en el ámbito 
de sus respectivas competencias llevarán a cabo las  actividades siguientes: 
 
I a VII…  
 
VIII.- Desarrollarán programas con perspectiva de género, para otorgar becas y demás apoyos económicos 
preferentemente a los estudiantes que enfrenten condiciones económicas y sociales que les impidan 
ejercer su derecho a la educación; 
 
VIII Bis.- Desarrollarán programas de becas en beneficio de hijos de padre o madre migrantes de las Entidades 
Federativas de Guanajuato, Michoacán, Nayarit y Zacatecas, en coordinación con clubes o federaciones de 
migrantes radicados en el extranjero, los gobiernos estatales y municipales; 
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TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
 
SEGUNDO.- Los Congresos de los Estados de Guanajuato, Michoacán, Nayarit y Zacatecas, deberán 
homologar su legislación secundaria en la materia con el presente Decreto en un plazo no mayor a 90 días 
hábiles. 
 
TERCERO.- La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, los Presupuestos 
Estatales, municipales de los Estados de Guanajuato, Michoacán, Nayarit y Zacatecas, destinarán los 
recursos necesarios para la ejecución de lo establecido en el presente Decreto. 
 
CUARTO.- Las Autoridades Educativas, deberán convocar a los Clubs o federaciones de migrantes radicados 
en el extranjero, a fin de hacerlos partícipes del programas de becas referido en el presente Decreto.  
 

TEXTO PROPUESTO 

Artículo 33.- Para cumplir con lo 
dispuesto en el artículo anterior, 
las autoridades educativas en el 
ámbito de sus respectivas 
competencias llevarán a cabo las  
actividades siguientes: 
 
VIII.- Desarrollarán programas con 
perspectiva de género, para 
otorgar becas y demás apoyos 
económicos preferentemente a 
los estudiantes que enfrenten 
condiciones económicas y 
sociales que les impidan ejercer su 
derecho a la educación; 
 
I a VII…  
 

Artículo 33.- Para cumplir con lo 
dispuesto en el artículo anterior, 
las autoridades educativas en el 
ámbito de sus respectivas 
competencias llevarán a cabo las  
actividades siguientes: 
 
VIII.- Desarrollarán programas con 
perspectiva de género, para 
otorgar becas y demás apoyos 
económicos preferentemente a 
los estudiantes que enfrenten 
condiciones económicas y 
sociales que les impidan ejercer su 
derecho a la educación; 
 
I a VII…  
 
VIII Bis.- Desarrollarán programas 
de becas en beneficio de hijos de 
padre o madre migrantes de las 
Entidades Federativas de 
Guanajuato, Michoacán, Nayarit y 
Zacatecas, en coordinación con 
clubes o federaciones de 
migrantes radicados en el 
extranjero, los gobiernos estatales 
y municipales;  

 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los veintisiete días del mes 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, 20 y 22 DE OCTUBRE DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE 
DÍA. 
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De los Senadores Francisco Búrquez Valenzuela, Daniel Ávila Ruiz, Francisco López Brito, Juan Fernández 
Sánchez Navarro, Víctor Hermosillo y Celada, Raúl Gracia Guzmán, Juan Carlos Romero Hicks, Rosa Adriana 
Díaz Lizama, Sonia Mendoza Díaz, Martha Elena García Gómez, Javier Corral Jurado, Fernando Yunes 
Márquez, Octavio Pedroza Gaytán, Laura Rojas Hernández, Marcela Torres Peimbert, Zoé Robledo Aburto, 
Jorge Luis Lavalle Maury, Ernesto Ruffo Appel, Mariana Gómez del Campo, Dolores Padierna Luna, Armando 
Ríos Piter, Alejandro Encinas Rodríguez, Maki Ortiz Domínguez, Miguel Barbosa Huerta y Benjamín Robles 
Montoya, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
Los suscritos FRANCISCO BÚRQUEZ VALENZUELA,DANIEL ÁVILA RUIZ, FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, 
JUAN ALEJANDRO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ NAVARRO, VÍCTOR HERMOSILLO Y CELADA, RAÚL GRACIA 
GUZMÁN, JUAN CARLOS ROMERO HICKS, ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA, SONIA MENDOZA DÍAZ, MARTHA 
ELENA GARCÍA GÓMEZ, JAVIER CORRAL JURADO, FERNANDO YUNES MÁRQUEZ, CÉSAROCTAVIO PEDROZA 
GAYTÁN,LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, MARCELA TORRES PEIMBERT,ZOÉ ROBLEDO ABURTO, 
JORGE LUIS LAVALLE MAURY, ERNESTO RUFFOAPPEL, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO, DOLORES PADIERNA 
LUNA, ARMANDO RÍOS PITER, ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ, MAKI ESTHER ORTIZ 
DOMÍNGUEZ, MIGUEL BARBOSA HUERTA, ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, senadoresde la LXIII 
Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos:71, fracción II y 135  
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8 fracción I, 164 
numeral 1 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía, la 
siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 41 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente: 
 

Exposición de Motivos 

En la gran mayoría de las poblaciones son las dificultades las que impulsan el desarrollo y perfeccionamiento 
de las instituciones. Así, para la construcción de la democracia, resulta necesario lograr que todos los 
partícipes se conduzcan siempre con legalidad, honradez, y transparencia. 

Lo anterior implica que los partidos políticos estén sujetos a conducirse con transparencia y a cumplir con el 
reclamo ciudadano para quetoda la clase políticaeste obligada a representarlos dignamente y sin que ello se 
traduzca en una carga directa y en perjuicio del bolsillo de cada ciudadano. 

En respuesta puntual a la exigencia ciudadana, propongo una reforma Constitucional para recortar a, por lo 
menos, la mitad de la financiación pública de los partidos políticos. 

 

Para una mayor claridad es importante replicar la definición que el Instituto Nacional Electoral establece 
paralos partidos políticos “son entidades de interés público que tienen como fin promover la participación de 
los ciudadanos en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como 
organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con 
los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo”. 

En la actualidad, en México los partidos políticos enfrentan una crisis de desconfianza misma que hadetonado 
en la desacreditación del sistema electoral. 

A lo largo de los años 90´s, el sistema electoral y de financiamiento a partidos ha tenido grandes cambios. En 
dicha década se decidió que el financiamiento de las elecciones en nuestro país debería ser en mayor 
porcentaje público, bajo el argumento de que con esta medida se impediría que el capital privado fuera quien 
inclinara la balanza decisiva de los resultados. Además de que en la discusión de la misma se creó un estigma 
para los patrocinios privados, pues prácticamente se les denomino como los enemigos de la democracia entre 
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otros adjetivos. 
 
Es así que después de llevar a cabo debates y discusiones, el Congreso de la Unión  aprobó en el año de 2007 
una nueva reforma constitucional. De la cual se desprende que en cuanto al recurso asignado para actividades 
de campañas electorales, cuando solamente se renueva la Cámara de Diputados, los partidos recibirán un 30% 
del monto del financiamiento ordinario que corresponda en el mismo año. 

Además se estableció que en el año de las elecciones en que se renuevan de manera simultánea el Poder 
Ejecutivo Federal y ambas Cámaras del Congreso de la Unión, esto equivaldrá al 50 por ciento del 
financiamiento público que le corresponda a cada partido político por actividades ordinarias en ese mismo 
año. 

Así, la nueva fórmula aprobada para el cálculo contempló los factores siguientes: 

1. El 65% del salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal y; 

2.  El número total de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral. 

 

Lo anterior y de acuerdo a un análisis previo a la aprobación de aquella reforma constitucional, 
particularmente en lo que respecta al financiamiento de los partidos políticos se estableció que se generaría 
un ahorro en las finanzas públicas del país para el periodo 2008-2009 un ahorro del 29.14 por ciento, además 
de que el ahorro por concepto de actividades ordinarias y especificas se reduciría en 7.83 por ciento, ambos 
respecto a la formula previa a la aprobación de dicha reforma constitucional de 2007. 

Sin embargo, en la actualidad nuestro país se encuentra en un  momento de extrema gravedad económicalo 
cual nos exige un esfuerzo mayor pues significativamente el monto que reciben los partidos es excesivo y no 
hay señales que indiquen que habrá ajustes para disminuirlo. 

Lo anterior en sustento del“ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL POR EL QUE SE 
ESTABLECEN LAS CIFRAS DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA EL SOSTENIMIENTO DE ACTIVIDADES 
ORDINARIAS PERMANENTES, GASTOS DE CAMPAÑA Y ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS NACIONALES PARA EL EJERCICIO 2015”. 

El cual en lo concerniente a los montos que corresponden a cada partido político por financiamiento público 
para el sostenimiento de las actividades Ordinarias establece los siguientes: 
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FUENTE: ACUERDO INE/CG01/2015 

Así,conforme a lo prescrito por el artículo 41, párrafo 2, Base II, inciso a) de la Carta Magna y la Ley General 
de Partidos Políticos en el artículo 51, fracción I inciso a) numeral 1, el importe del monto del financiamiento 
público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos nacionales 
para el año 2015 es de $3,909,545,803.15 (Tres mil novecientos nueve millones quinientos cuarenta y cinco 
mil ochocientos tres pesos).Cuya distribución será con el30 por ciento en forma igualitaria entre los Partidos 
Políticos Nacionales y el 70 por ciento restante conforme al porcentaje de votos obtenidos en la elección de 
Diputados inmediata anterior. 

La cifra que antecedeconsidera los montos de financiamiento público para el sostenimiento de las actividades 
ordinarias permanentes para el mismo año de los Partidos Políticos de nueva creación por un monto de 
$234,572,748.19 (doscientos treinta y cuatro millones quinientos setenta y dos mil setecientos cuarenta y 
ocho pesos) lo que equivale al 2% del financiamiento total que corresponde a los Partidos Políticos para el 
sostenimiento de sus actividades ordinarias. 

Lo anterior con fundamento en la reforma constitucional en materia político electoral, la cual contempla 
temas de trascendencia para las instituciones publicado el diez de febrero de 2014 en donde se destaca la 
creación del Instituto Nacional Electoral. En ese mismo tenor y con el objeto de implementar de manera 
adecuada las reformas constitucionales, el veintitrés de mayo de dos mil catorce se publicaron en el Diario 
Oficial de la Federación, los decretos por los que se expiden la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, esta última busca regular las disposiciones constitucionales 
aplicables a los partidos políticos, tanto a nivel federal como local, así como distribuir competencias entre el 
Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales. 
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Para el tema de referencia es preciso mencionar lo que el inciso a), de la base II del artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanosestablece: 

Artículo 41.  

I. … 

II. La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con 
elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el 
financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los 
recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado.  

El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su registro después de 
cada elección, se compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus 
actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto durante los procesos 
electorales y las de carácter específico. Se otorgará conforme a lo siguiente y a lo que disponga 
la ley:  

a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes 
se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón 
electoral por el sesenta y cinco por ciento del salario mínimo diario vigente para el Distrito 
Federal. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado 
anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta 
por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la 
elección de diputados inmediata anterior. 

 

b) El financiamiento público para las actividades tendientes a la obtención del voto durante 
el año en que se elijan Presidente de la República, senadores y diputados federales, 
equivaldrá al cincuenta por ciento del financiamiento público que le corresponda a cada 
partido político por actividades ordinarias en ese mismo año; cuando sólo se elijan 
diputados federales, equivaldrá al treinta por ciento de dicho financiamiento por 
actividades ordinarias. 

 
…                                         

… 

Como podemos observar, dicho precepto constitucional prevé que la financiación de los partidos debe ser 
preferentemente pública, lo que implica que los recursos siempre estarán asegurados sin importar que tan 
elevados sean los costos para los bolsillo de cada ciudadano. 

Además de lo anterior, la Ley General de Partidos Políticos en su fracción I inciso a) numeral 1 del  artículo 51, 
establece lo siguiente: 
 
 
 

Artículo 51.  
 
1. Los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades, 
estructura, sueldos y salarios, independientemente de las demás prerrogativas otorgadas en 
esta Ley, conforme a las disposiciones siguientes: 
 
 a) Para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes:  
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I. El Consejo General, en el caso de los partidos políticos nacionales, o el Organismo Público 

Local, tratándose de partidos políticos locales, determinará anualmente el monto total por 
distribuir entre los partidos políticos conforme a lo siguiente: multiplicará el número total 
de ciudadanos inscritos en el padrón electoral federal o local, según sea el caso, a la fecha 
de corte de julio de cada año, por el sesenta y cinco por ciento del salario mínimo diario 
vigente para el Distrito Federal, para los partidos políticos nacionales, o el salario mínimo 
de la región en la cual se encuentre la entidad federativa, para el caso de los partidos 
políticos locales;  
 

… 
 

 
De lo transcrito anteriormente podemos observar que dicho artículo de la Ley General de Partidos Políticos 
duplica, en lo local, este método y montos de financiación, lo que en estricto sentido supone el mismo gasto 
a nivel local que a nivel federal. La situación es tan absurda que incluso en años sin elecciones, el 
financiamiento promedio es de más de 8,062 millones de pesos. 
 
Lo electoral nunca tuvo tantos recursos y estuvo tan mal, lo anterior se sustenta con la revisión de los informes 
anuales 2012-2013 por parte de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral la cual se 
observa los conceptos en los que gastaron los partidos políticos: 
 
El Partido Revolucionario Institucional gastó en el año 2013, 7 millones 698 mil 16 pesos en transporte de 
personas, hospedaje y organización de un concierto filarmónico, producción de video, DVD’s, y 
remodelaciones; así como 853 mil 255 en tazas, sandalias, mascadas, cobertores, estuches con artículos de 
higiene personal, cobijas, portarretratos y balones. 
 
 
Por servicios de café, adquisiciones de prendas de vestir, compra de medicamentos, servicios de alimentos y 
remodelaciones erogó 544 mil 477 pesos. Gastó también 302 mil 570 pesos por la organización de un torneo 
de futbol y el aniversario de una organización adherente; 200 mil pesos en la adquisición de cinco lavadoras; 
39 mil 602 en arreglos florales, y 23 mil 435 pesos en portarretratos para las madres. 
 
El Partido Acción Nacional gastó, en 2013, 44 mil pesos en paquetes de dulces, 82 mil 200 pesos en la 
organización de una conferencia y ocho mil 169 por un colchón, 12 mil pesos por litros de gasolina sin justificar 
su uso partidista.  
 
El partido de la Revolución Democrática gastó  en 2013, seis mil pesos en 60 sacos de cemento, mientras que 
en 2012 pagó tres millones 480 mil pesos por paquetes de oficina que fueron obsequiados como regalos de 
fin de año. 
 
El Partido del Trabajo gastó, en 2013, tres millones 336 mil 341 pesos en 200 chamarras de lana-cuero 
bordadas y personalizadas, honorarios médicos, estudios clínicos, alimentos, hospedajes, transportes y 
gasolina; mientras que en 2012 pagó 90 mil 207 pesos en combustibles y mantenimiento de transporte. 
 
Movimiento Ciudadano gastó en el año de 2013, 82 mil 592 pesos en la adquisición de 890 paquetes que 
incluyen un escurridor, un bote, cinco vasos de plástico, siete mil 553 pesos en una licuadora de 16 
velocidades, vajillas, servilleteros, abrelatas y hasta un corta-úñas. 

Como podemos observar los datos anteriores únicamente representan gastos absurdos, reitero,lo electoral 
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nunca tuvo tantos recursos y estuvo tan mal. Los partidos políticos y las autoridades electorales son los 
primeros obligados a cuidar los recursos de todos los mexicanos con apego a los principios de austeridad y 
eficiencia, así como establecer medidas de ahorro y de eliminación de privilegios. 

El proyecto de Ley que propongo está en sintonía y se sustenta principalmente en la demanda que la 
ciudadanía pide a todos y cada uno de nosotros, sus representantes, y encuentra soporte en el ofrecimiento 
del Presidente Enrique Peña Nieto en que ahora “le toca al gobierno ajustarse el cinturón” “el gobierno 
"tendrá que gastar menos y mejor" por ello los senadores de Acción Nacional apelamos porque los partidos 
políticos sean congruentes con la situación económica actual que viven las familias en nuestro país, con 
mayor razón es que las fuerzas políticas están obligadas a contribuir a reducir sus gastos. 

Los partidos políticos y sus integrantes debemos aprender a competir electoralmente con buenos programas, 
talento e inteligencia. No a base de spots y propaganda pagada a costa del ciudadano. 

Los partidos deben desarrollar sus labores mediante el voluntariado no mediante una onerosa burocracia 
política. Cuanto más dinero tienen los partidos, peor: más burocrática y rígida será la estructura. 

Es así que el objetivo principal que se plantea con la presente iniciativa está encaminado a reducir el costo 
que genera directamente al ciudadano el financiamiento de las actividades ordinarias que realizan los partidos 
políticos aun en años en donde no hay procesos electorales. 

No podemos permitir se continúe metiendo la mano a los bolsillos de los ciudadanos extrayendo el ingreso 
producto de su esfuerzo para manteneroficinas, financiar gastos en transporte, propaganda y un largo 
etcétera. 

 

En este orden de ideas yatendiendo el reclamo de la ciudadanía para que los partidos políticos dejen de 
representar la enorme carga económica que hoy significan, resulta impostergable realizar las modificaciones 
propuestas que obliguen a los partidos a utilizar menos recursos públicos para financiar sus actividades 
ordinarias, a ser competitivos electoralmente con buenos programas, talento e inteligencia. Lo anterior 
permitirá que los partidos políticos echen mano para desarrollar sus actividades mediante el voluntariado y 
no a través de una costosa burocracia política. 

Cabe señalar que el monto que cada año se entrega a los partidos políticos para financiar sus actividades 
ordinarias calculado con base a lo establecido en el artículo 41 de la Constitución, el cual señala que se 
multiplicara el padrón electoral por el 65 por ciento del salario mínimo, así mismo el artículo 51 de la Ley 
General de Partidos Políticos reproduce la fórmula para todas las entidades federativas es decir que en 
cumplimiento a la ley, en el año 2015 se entregaron a los partidos políticos 7,800 millones de pesos para 
financiar sus actividades ordinarias. 
Con nuestra propuesta se pretende reducir el financiamiento a partidos políticos mediante una adecuación a 
la formula vigente, para que el financiamiento público destinado al sostenimiento de sus actividades 
ordinarias permanentes se fije de manera anual multiplicandoel número total de los ciudadanos inscritos en 
el padrón electoral por no más del 30 por ciento del salario mínimo, con esta fórmula se reduciría en más de 
4,000 millones de pesos el financiamiento para sus actividades ordinarias de manera anual. 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Honorable Cámara de Senadores la 
siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO41 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

Único. Se reforma el inciso a), de la base II del artículo 41, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para quedar como sigue: 
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Artículo 41. … 
 
… 
 

I. … 
… 
… 
… 
 

II. … 
… 

a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes 
se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón 
electoral por no más del treinta por ciento del salario mínimo diario vigente para el Distrito 
Federal. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado 
anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por 
ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección 
de diputados inmediata anterior. La Cámara de Diputados determinará los porcentajes del 
salario mínimo diario vigente que habrán de usarse para estos cálculos; 
 
b) … 
c) … 

… 
… 

base III. a base VI. … 
 

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

 
 

Atentamente, 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, 27 de octubre de 2015 

 

 

SEN. FRANCISCO BÚRQUEZ VALENZUELA 
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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 INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

 
 
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 DE LOS DÍAS 20 Y22 DE 
OCTUBRE DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
  

 

 

SEN. LORENA 

CUÉLLAR 

CISNEROS  
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De los Senadores Francisco Búrquez Valenzuela, Daniel Ávila Ruiz, Francisco López Brito, Juan Fernández 
Sánchez Navarro, Víctor Hermosillo y Celada, Raúl Gracia Guzmán, Juan Carlos Romero Hicks, Rosa Adriana 
Díaz Lizama, Sonia Mendoza Díaz, Martha Elena García Gómez, Javier Corral Jurado, Fernando Yunes 
Márquez, Octavio Pedroza Gaytán, Laura Rojas Hernández, Marcela Torres Peimbert, Zoé Robledo Aburto, 
Jorge Luis Lavalle Maury, Ernesto Ruffo Appel, Mariana Gómez del Campo, Dolores Padierna Luna, Armando 
Ríos Piter, Alejandro Encinas Rodríguez, Maki Ortiz Domínguez, Miguel Barbosa Huerta y Benjamín Robles 
Montoya, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 51 de la Ley General de Partidos 
Políticos. 
 
Los suscritos FRANCISCO BÚRQUEZ VALENZUELA, DANIEL ÁVILA RUIZ, FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, 
JUAN ALEJANDRO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ NAVARRO, VÍCTOR HERMOSILLO Y CELADA, RAÚL GRACIA 
GUZMÁN, JUAN CARLOS ROMERO HICKS, ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA, SONIA MENDOZA DÍAZ, MARTHA 
ELENA GARCÍA GÓMEZ, JAVIER CORRAL JURADO, FERNANDO YUNES MÁRQUEZ, CÉSAROCTAVIO PEDROZA 
GAYTÁN,LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, MARCELA TORRES PEIMBERT, ZOÉ ROBLEDO ABURTO, 
JORGE LUIS LAVALLE MAURY, ERNESTO RUFFOAPPEL, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO, DOLORES PADIERNA 
LUNA, ARMANDO RÍOS PITER, ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ, MAKI ESTHER ORTIZ 
DOMÍNGUEZ, MIGUEL BARBOSA HUERTA, ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, senadoresde la LXIII 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos:71, fracción II y 135  de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8 fracción I,  164 numeral 1 y 169 del Reglamento 
del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS 
POLÍTICOS, al tenor de la siguiente: 

Exposición de Motivos 

En la gran mayoría de las poblaciones son las dificultades las que impulsan el desarrollo y perfeccionamiento 
de las instituciones. Así, para la construcción de la democracia, resulta necesario lograr que todos los 
partícipes se conduzcan siempre con legalidad, honradez, y transparencia. 

Lo anterior implica que los partidos políticos estén sujetos a conducirse con transparencia y a cumplir con el 
reclamo ciudadano para que toda la clase política este obligada a representarlos dignamente y sin que ello se 
traduzca en una carga directa y en perjuicio del bolsillo de cada ciudadano. 

En respuesta puntual a la exigencia ciudadana, propongo una reforma Constitucional para recortar a, por lo 
menos, la mitad de la financiación pública de los partidos políticos. 

Para una mayor claridad es importante replicar la definición que el Instituto Nacional Electoral establece 
paralos partidos políticos “son entidades de interés público que tienen como fin promover la participación de 
los ciudadanos en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como 
organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con 
los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo”. 

En la actualidad, en México los partidos políticos enfrentan una crisis de desconfianza misma que hadetonado 
en la desacreditación del sistema electoral. 

A lo largo de los años 90´s, el sistema electoral y de financiamiento a partidos ha tenido grandes cambios. En 
dicha década se decidió que el financiamiento de las elecciones en nuestro país debería ser en mayor 
porcentaje público, bajo el argumento de que con esta medida se impediría que el capital privado fuera quien 
inclinara la balanza decisiva de los resultados. Además de que en la discusión de la misma se creó un estigma 
para los patrocinios privados, pues prácticamente se les denomino como los enemigos de la democracia entre 
otros adjetivos. 
 
Es así que después de llevar a cabo debates y discusiones, el Congreso de la Unión  aprobó en el año de 2007 
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una nueva reforma constitucional. De la cual se desprende que en cuanto al recurso asignado para actividades 
de campañas electorales, cuando solamente se renueva la Cámara de Diputados, los partidos recibirán un 30% 
del monto del financiamiento ordinario que corresponda en el mismo año. 

Además se estableció que en el año de las elecciones en que se renuevan de manera simultánea el Poder 
Ejecutivo Federal y ambas Cámaras del Congreso de la Unión, esto equivaldrá al 50 por ciento del 
financiamiento público que le corresponda a cada partido político por actividades ordinarias en ese mismo 
año. 

Así, la nueva fórmula aprobada para el cálculo contempló los factores siguientes:  

3. El 65% del salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal y; 

4.  El número total de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral. 

Lo anterior y de acuerdo a un análisis previo a la aprobación de aquella reforma constitucional, 
particularmente en lo que respecta al financiamiento de los partidos políticos se estableció que se generaría 
un ahorro en las finanzas públicas del país para el periodo 2008-2009 un ahorro del 29.14 por ciento, además 
de que el ahorro por concepto de actividades ordinarias y especificas se reduciría en 7.83 por ciento, ambos 
respecto a la formula previa a la aprobación de dicha reforma constitucional de 2007. 

Sin embargo, en la actualidad nuestro país se encuentra en un  momento de extrema gravedad económica lo 
cual nos exige un esfuerzo mayor pues significativamente el monto que reciben los partidos es excesivo y no 
hay señales que indiquen que habrá ajustes para disminuirlo. 

Lo anterior en sustento del “ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL POR EL QUE SE 
ESTABLECEN LAS CIFRAS DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA EL SOSTENIMIENTO DE ACTIVIDADES 
ORDINARIAS PERMANENTES, GASTOS DE CAMPAÑA Y ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS NACIONALES PARA EL EJERCICIO 2015”. 

El cual en lo concerniente a los montos que corresponden a cada partido político por financiamiento público 
para el sostenimiento de las actividades Ordinarias establece los siguientes: 
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FUENTE: ACUERDO INE/CG01/2015 

Así, conforme a lo prescrito por el artículo 41, párrafo 2, Base II, inciso a) de la Carta Magna y la Ley General 
de Partidos Políticos en el artículo 51, fracción I inciso a) numeral 1, el importe del monto del financiamiento 
público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos nacionales 
para el año 2015 es de $3,909,545,803.15 (Tres mil novecientos nueve millones quinientos cuarenta y cinco 
mil ochocientos tres pesos). Cuya distribución será con el30 por ciento en forma igualitaria entre los Partidos 
Políticos Nacionales y el 70 por ciento restante conforme al porcentaje de votos obtenidos en la elección de 
Diputados inmediata anterior. 

La cifra que antecede considera los montos de financiamiento público para el sostenimiento de las actividades 
ordinarias permanentes para el mismo año de los Partidos Políticos de nueva creación por un monto de 
$234,572,748.19 (doscientos treinta y cuatro millones quinientos setenta y dos mil setecientos cuarenta y 
ocho pesos) lo que equivale al 2% del financiamiento total que corresponde a los Partidos Políticos para el 
sostenimiento de sus actividades ordinarias. 

Lo anterior con fundamento en la reforma constitucional en materia político electoral, la cual contempla 
temas de trascendencia para las instituciones publicado el diez de febrero de 2014 en donde se destaca la 
creación del Instituto Nacional Electoral. En ese mismo tenor y con el objeto de implementar de manera 
adecuada las reformas constitucionales, el veintitrés de mayo de dos mil catorce se publicaron en el Diario 
Oficial de la Federación, los decretos por los que se expiden la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, esta última busca regular las disposiciones constitucionales 
aplicables a los partidos políticos, tanto a nivel federal como local, así como distribuir competencias entre el 
Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales. 
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Para el tema de referencia es preciso mencionar lo que el inciso a), de la base II del artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanosestablece: 

Artículo 41.  

I. … 

II. La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con 
elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el 
financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los 
recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado.  

El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su registro después de 
cada elección, se compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus 
actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto durante los procesos 
electorales y las de carácter específico. Se otorgará conforme a lo siguiente y a lo que disponga 
la ley:  

c) El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes 
se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón 
electoral por el sesenta y cinco por ciento del salario mínimo diario vigente para el Distrito 
Federal. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado 
anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta 
por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la 
elección de diputados inmediata anterior. 

 

d) El financiamiento público para las actividades tendientes a la obtención del voto durante 
el año en que se elijan Presidente de la República, senadores y diputados federales, 
equivaldrá al cincuenta por ciento del financiamiento público que le corresponda a cada 
partido político por actividades ordinarias en ese mismo año; cuando sólo se elijan 
diputados federales, equivaldrá al treinta por ciento de dicho financiamiento por 
actividades ordinarias. 

 
…                                         

… 

Como podemos observar, dicho precepto constitucional prevé que la financiación de los partidos debe ser 
preferentemente pública, lo que implica que los recursos siempre estarán asegurados sin importar que tan 
elevados sean los costos para los bolsillo de cada ciudadano. 

Además de lo anterior, la Ley General de Partidos Políticos en su fracción I inciso a) numeral 1 del  artículo 51, 
establece lo siguiente: 
 
 
 

Artículo 51.  
 
1. Los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades, 
estructura, sueldos y salarios, independientemente de las demás prerrogativas otorgadas en 
esta Ley, conforme a las disposiciones siguientes: 
 
 a) Para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes:  
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II. El Consejo General, en el caso de los partidos políticos nacionales, o el Organismo 

Público Local, tratándose de partidos políticos locales, determinará anualmente el monto 
total por distribuir entre los partidos políticos conforme a lo siguiente: multiplicará el 
número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral federal o local, según sea el 
caso, a la fecha de corte de julio de cada año, por el sesenta y cinco por ciento del salario 
mínimo diario vigente para el Distrito Federal, para los partidos políticos nacionales, o el 
salario mínimo de la región en la cual se encuentre la entidad federativa, para el caso de los 
partidos políticos locales;  
 

… 
 

 
De lo transcrito anteriormente podemos observar que dicho artículo de la Ley General de Partidos Políticos 
duplica, en lo local, este método y montos de financiación, lo que en estricto sentido supone el mismo gasto 
a nivel local que a nivel federal. La situación es tan absurda que incluso en años sin elecciones, el 
financiamiento promedio es de más de 8,062 millones de pesos. 
 
Lo electoral nunca tuvo tantos recursos y estuvo tan mal, lo anterior se sustenta con la revisión de los informes 
anuales 2012-2013 por parte de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral la cual se 
observa los conceptos en los que gastaron los partidos políticos: 
 
El Partido Revolucionario Institucional gastó en el año 2013, 7 millones 698 mil 16 pesos en transporte de 
personas, hospedaje y organización de un concierto filarmónico, producción de video, DVD’s, y 
remodelaciones; así como 853 mil 255 en tazas, sandalias, mascadas, cobertores, estuches con artículos de 
higiene personal, cobijas, portarretratos y balones. 
Por servicios de café, adquisiciones de prendas de vestir, compra de medicamentos, servicios de alimentos y 
remodelaciones erogó 544 mil 477 pesos. Gastó también 302 mil 570 pesos por la organización de un torneo 
de futbol y el aniversario de una organización adherente; 200 mil pesos en la adquisición de cinco lavadoras; 
39 mil 602 en arreglos florales, y 23 mil 435 pesos en portarretratos para las madres. 
 
El Partido Acción Nacional gastó, en 2013, 44 mil pesos en paquetes de dulces, 82 mil 200 pesos en la 
organización de una conferencia y ocho mil 169 por un colchón, 12 mil pesos por litros de gasolina sin justificar 
su uso partidista.  
 
El partido de la Revolución Democrática gastó  en 2013, seis mil pesos en 60 sacos de cemento, mientras que 
en 2012 pagó tres millones 480 mil pesos por paquetes de oficina que fueron obsequiados como regalos de 
fin de año. 
 
El Partido del Trabajo gastó, en 2013, tres millones 336 mil 341 pesos en 200 chamarras de lana-cuero 
bordadas y personalizadas, honorarios médicos, estudios clínicos, alimentos, hospedajes, transportes y 
gasolina; mientras que en 2012 pagó 90 mil 207 pesos en combustibles y mantenimiento de transporte. 
Movimiento Ciudadano gastó en el año de 2013, 82 mil 592 pesos en la adquisición de 890 paquetes que 
incluyen un escurridor, un bote, cinco vasos de plástico, siete mil 553 pesos en una licuadora de 16 
velocidades, vajillas, servilleteros, abrelatas y un corta-úñas. 

Como podemos observar los datos anteriores únicamente representan gastos absurdos, reitero, lo electoral 
nunca tuvo tantos recursos y estuvo tan mal. Los partidos políticos y las autoridades electorales son los 
primeros obligados a cuidar los recursos de todos los mexicanos con apego a los principios de austeridad y 
eficiencia, así como establecer medidas de ahorro y de eliminación de privilegios. 
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El proyecto de Ley que propongo está en sintonía y se sustenta principalmente en la demanda que la 
ciudadanía pide a todos y cada uno de nosotros, sus representantes, y encuentra soporte en el ofrecimiento 
del Presidente Enrique Peña Nieto en que ahora “le toca al gobierno ajustarse el cinturón” “el gobierno 
"tendrá que gastar menos y mejor" por ello los senadores de Acción Nacional apelamos porque los partidos 
políticos sean congruentes con la situación económica actual que viven las familias en nuestro país, con 
mayor razón es que las fuerzas políticas están obligadas a contribuir a reducir sus gastos. 

Los partidos políticos y sus integrantes debemos aprender a competir electoralmente con buenos programas, 
talento e inteligencia. No a base de spots y propaganda pagada a costa del ciudadano. 

Los partidos deben desarrollar sus labores mediante el voluntariado no mediante una onerosa burocracia 
política. Cuanto más dinero tienen los partidos, peor: más burocrática y rígida será la estructura. 

Es así que el objetivo principal que se plantea con la presente iniciativa está encaminado a reducir el costo 
que genera directamente al ciudadano el financiamiento de las actividades ordinarias que realizan los partidos 
políticos aun en años en donde no hay procesos electorales. 

No podemos permitir se continúe metiendo la mano a los bolsillos de los ciudadanos extrayendo el ingreso 
producto de su esfuerzo para mantener oficinas, financiar gastos en transporte, propaganda y un largo 
etcétera. 

En este orden de ideas y atendiendo el reclamo de la ciudadanía para que los partidos políticos dejen de 
representar la enorme carga económica que hoy significan, resulta impostergable realizar las modificaciones 
propuestas que obliguen a los partidos a utilizar menos recursos públicos para financiar sus actividades 
ordinarias, a ser competitivos electoralmente con buenos programas, talento e inteligencia. Lo anterior 
permitirá que los partidos políticos echen mano para desarrollar sus actividades mediante el voluntariado y 
no a través de una costosa burocracia política. 

Cabe señalar que el monto que cada año se entrega a los partidos políticos para financiar sus actividades 
ordinarias calculado con base a lo establecido en el artículo 41 de la Constitución, el cual señala que se 
multiplicara el padrón electoral por el 65 por ciento del salario mínimo, así mismo el artículo 51 de la Ley 
General de Partidos Políticos reproduce la fórmula para todas las entidades federativas es decir que en 
cumplimiento a la ley, en el año 2015 se entregaron a los partidos políticos 7,800 millones de pesos para 
financiar sus actividades ordinarias. 
Con nuestra propuesta se pretende reducir el financiamiento a partidos políticos mediante una adecuación a 
la formula vigente, para que el financiamiento público destinado al sostenimiento de sus actividades 
ordinarias permanentes se fije de manera anual multiplicandoel número total de los ciudadanos inscritos en 
el padrón electoral por no más del 30 por ciento del salario mínimo, con esta fórmula se reduciría en más de 
4,000 millones de pesos el financiamiento para sus actividades ordinarias de manera anual.  

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Honorable Cámara de Senadores la 
siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO51 DE LA LEY GENERAL DE 
PARTIDOS POLÍTICOS. 

Único. Se reforma la fracción I del inciso a)numeral 1 del artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos 
para quedar como sigue: 
 

Artículo 51. 
1. … 
 

a) … 
 

I. El Consejo General determinará anualmente el monto total por distribuir entre los 
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partidos políticos nacionales conforme a lo previsto en el inciso a), de la Base II, del 
artículo 41 de la Constitución. El Organismo Público Local determinará anualmente el 
monto total por distribuir entre los partidos políticos locales conforme a lo siguiente: 
multiplicará el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral local a la 
fecha de corte de julio de cada año, por no más del treinta por ciento del salario mínimo 
diario vigente. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado 
anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta 
por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la 
elección de diputados inmediata anterior. La Cámara de Diputados determinará los 
porcentajes del salario mínimo diario vigente que habrán de usarse para estos cálculos; 

 
II. a V. … 
 

b) y  c) … 
 

2. … 
 

3. … 
 

 
 
 
 

 
TRANSITORIO 

 
 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
 

SEGUNDO.- En tanto no se apruebe una reforma constitucional que reduzca el financiamiento público de los 
partidos políticos en no más del número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral multiplicado por 
el treinta por ciento del salario mínimo diario vigente se estará a lo siguiente: 
 

I. El Organismo Público Local determinará anualmente el monto total por distribuir entre los partidos 
políticos locales conforme a lo siguiente: multiplicará el número total de ciudadanos inscritos en el padrón 
electoral local a la fecha de corte de julio de cada año, por no más del quince por ciento del salario mínimo 
diario vigente. 

 
II. Los partidos políticos nacionales podrán transferir recursos a los partidos políticos locales. 

 

Atentamente, 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, 27 de octubre de 2015 

SEN. FRANCISCO BÚRQUEZ VALENZUELA 
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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. 
 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

 
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 INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 

 
  

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA   

 

 

 

 

SEN. MARÍA 

CRISTINA DÍAZ 

SALAZAR  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=567
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=619
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Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de 
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos. 
 

El que suscribe, senador BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución en la LXIII Legislatura del Senado de la 
República, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículos 8 y 164 numerales 
del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta 
Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONA DISPOSICIÓN A LA LEY DE LA AGENCIA NACIONAL DE 
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR 
HIDROCARBUROS 

 
 

Exposición de motivos 
 

 
1.- En mayo del 2014, coordiné la elaboración de un documento titulado “Impacto social y ambiental del 
fracking” en la que participaron otros legisladores y especialistas en el tema de la extracción no convencional 
de petróleo y gas shale.  En la presentación del mismo se dice de los resultados de la gira que hicimos por las 
“capitales de la industria energética” de la Unión Americana para conocer de cerca los resultados de la 
fracturación hidráulica o fracking. En dicho documento se menciona que  
 

“Para éste tipo de extracción es necesario realizar cientos de pozos ocupando amplias áreas (la 
separación entre ellos ronda entre 0.6 y 2 Km) e inyectar en ellos millones de litros de agua cargados 
con un cóctel químico y tóxico para extraerlo… 
“Se sabe que hay al menos 260 sustancias químicas presentes en alrededor de 197 productos, y 
algunos de ellos son tóxicos, cancerígenos o mutagénicos. 
“Estos productos pueden contaminar el agua debido a fallos en la integridad del pozo y a la migración 
de contaminantes a  través del subsuelo” 

 
2.- Tales afirmaciones han sido corroboradas en todas las ocasiones que se han realizado estudios serios al 
respecto. Pero éste método extractivo no solo se circunscribe al ámbito del agua; sino que perjudica de 
manera irreversible el terreno donde se practica debido a la contaminación de mantos freáticos y acuíferos;  
a la contaminación ganadera y agrícola de las áreas aledañas. Más aún sus efectos en las poblaciones vecinas 
son de igual forma irreversibles, y es un atentado en contra de la seguridad antisísmica, pues en grados como 
se viene efectuando en varios de los estados de EUA, los sismos que se producen han aumentando 
grandemente debido a la inestabilidad del subsuelo perforado. 
 
En algunos estados de la Unión Americana, estas prácticas ya han sido desechadas y prohibidas, como fue 
recientemente en Nueva York, donde se implementó la prohibición por la gravedad de las enfermedades 
producidas a la población.  
 
Pero por otra parte, en el resto del mundo, destacan:  la creciente oposición a dicha práctica de explotación 
no convencional;  las argumentaciones científicas en contra;  así como la más de 300 organizaciones de 
diversos países que buscan detener la explotación de hidrocarburo por fractura hidráulica. Hay países donde 
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ROBLES 

MONTOYA   

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=567
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se logran fuertes controles; en otros se logra   la moratoria o la prohibición como son Reino Unido, Francia, 
Bulgaria, Rumanía, Polonia, Lituania, Países Bajos, Irlanda, Nueva Escocia, Canadá, Alemania, Túnez, Argelia, 
Marruecos, Egipto, Australia, Sudáfrica, entre otros. 
 
3.- Esas prácticas de fracking implementadas agresivamente en EUA, desde el 2009, en realidad han 
funcionado en contra de los intereses de México. Porque generaron la plus oferta mundial de petróleo por 
encima de la natural demanda existente, mientras que los países miembros de la OPEP –que reúne a los más 
grandes abastecedores del petróleo mundial—mantuvieron sus mismos niveles de producción.  Esta fue una 
estrategia para sabotear el mercado energético, pues las cotizaciones pasaron en promedio de 100 dólares a 
45 dólares el barril, afectando seriamente el presupuesto de México. 
 
4.- El alto costo de la producción fracking asegura una rentabilidad atractiva cuando el precio es de 80/90 
dólares el barril, pero mantenerse en el mercado con precios bajos es suicida para los inversionistas. La 
reciente subida de los días recientes se debe más a un cierre financiero de “ventas en corto” en el mercado 
libre que a una probable alza sostenida del precio. 
 
En la actualidad está dejando de ser negocio seguir produciendo bajo esa técnica. De hecho, en EUA,  la 
producción de crudo ha caído de 9.61 millones a 9.1 millones de barriles al día, en el presente año. Pero, 
varios de esos inversionistas, están observando el comportamiento de México en la definición de condiciones 
de la Ronda Uno, y a la vez, buscando obtener contratos, ahora mismo, inmediatos, para la explotación no 
convencional.   
 
Para esos inversionistas,  la única forma que el fracking sea rentable es que se reduzcan los costos de mano 
de obra, y que legalmente tengan el amparo que  
no serán regulados ambientalmente de manera tan rigurosa. Sí en las leyes energéticas, se dejaran 
imprecisiones podría representarles a las compañías petroleras extranjeras una oportunidad de inversión. 
 
Lo ideal sería prohibir en México, la práctica del fracking, pero mientras ocurre esa posibilidad, es urgente y 
necesario establecer legalmente, el acceso a la información exacta de lo que está pasando con los pozos 
petroleros que se vienen perforando en el país.  
 
5.- Llama la atención nuestro caso, con mayor razón,  cuando una serie de organizaciones sociales y políticas 
en particular en Veracruz, vienen señalando el peligro en la región por dicha práctica extractiva.   
 
La Alianza Mexicana contra el Fracking, por medio de su representante,  Alejandra Jimenez, a principios del 
mes, declaró a la prensa local de Veracruz, (http://formato7.com/2015/10/10/se-exploran-casi-de-mil-pozos-
de-fracking/)   que hay 940 pozos de extracción en todo el país, de los cuales 349 están en Veracruz, y 172 en 
la zona de Papantla, donde ya se “evidencia un importante nivel de contaminación del agua, lo que podría 
generar desabasto del líquido en la zona debido a que se trata de la zona que más pozos concentra en el 
estado” Identificó que ya se tienen casos de personas afectadas por enfermedades del sistema respiratorio y 
alergias relacionadas con la industria extractiva. 
 
En esas condiciones, de la apertura del sistema energético nacional a la inversión privada, se están haciendo 
concesiones y contratos a muchas empresas por parte de Pemex, de forma tal que queda diluida la 
responsabilidad de rendir cuentas y cada vez que hay un derrame, una fuga o situación de ducto, la ciudadanía 
no sabe a quién tienen que ir a reclamar.  
 
Un video publicado en http://nofrackingmexico.org/ precisa que en México, para fracturar un pozo se puede 
utilizar entre 9 y 29 millones de litros de agua, lo que equivale a nada menos que entre 900 a 2,900 pipas de 

http://formato7.com/2015/10/10/se-exploran-casi-de-mil-pozos-de-fracking/
http://formato7.com/2015/10/10/se-exploran-casi-de-mil-pozos-de-fracking/
http://nofrackingmexico.org/
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Agua; y recordemos ya habría en la zona de Papantla, Veracruz, 172 pozos. Pero esta situación también está 
presente o estará en corto plazo en por lo menos los estados de Chihuahua, Coahuila, Hidalgo, Veracruz, 
Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Oaxaca y Tamaulipas.  
 
Mientras que el agua se va a las empresas petrofracking, según la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) 
hay alrededor de 1.8 millones de veracruzanos que no cuentan con acceso al agua desde sus casas. 
 
Por otra parte, el periódico Al calor político, reporta que jóvenes del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) Papantla,  también vienen advirtiendo del peligro que representa esa situación para la comunidad que 
no ha sido informada en lo más absoluto de lo que está ocurriendo en su territorio.   
 
6.- Lo ideal es que ésta técnica de fracturación hidráulica sea prohibida, pero mientras esto ocurre, es 
importante que se legisle para tener la información adecuada de la problemática del fracking, en el caso del 
agua,  y lograr defender la integridad y abastecimiento de agua no envenenada a los habitantes de Papantla, 
Veracruz y el resto del territorio nacional. Agregando que no solo se trata del agua, sino también de otros 
sectores como el ganadero, el agrícola entre otros. Y que no se trata de solo los habitantes de la zona 
directamente afectada sino también de los lugares de destino de los productos de la región, destino donde 
otros mexicanos podrían estar ingiriendo alimentos procedentes de dicha zonas   
 

Por lo tanto : 

 

Artículo único.- Se adiciona el artículo 15 Bis de la  Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de 
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos para quedar como sigue:  

ARTICULO 15 Bis  

La Agencia elaborará un informe trimestral público,  en referencia, a los resultados ambientales que 
se obtengan por la aplicación de la técnica de fracturación hidráulica,  dando a conocer por 
perforación o área de perforación de pozos: 

1.- Volumen de agua que se usa  

2.- Procedencia,  destino final y situación de contaminación del agua utilizada  

3.- Volumen de sustancias químicas y otras que se usan 

4.- Empresas responsables de la exploración y explotación correspondiente.  

Todo lo anterior para la identificación de riesgo crítico en materia de agua, y en materia de 
seguridad industrial, seguridad operativa o de protección al medio ambiente. 

 

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

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

SUSCRIBE 
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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. 
 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

  

 

 

SEN. ALEJANDRO 

TELLO 

CRISTERNA  
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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 los artículos 1, segundo párrafo; 15, fracción XVI; y 49 y 50, 
fracción I de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 
 

El que suscribe, BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, Senador de la República de la LXIII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y8 
fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República; someto a la 
consideración de esta Honorable Asamblea INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1, SEGUNDO PÁRRAFO; 15, 
FRACCIÓN XVI; 49 Y 50, FRACCIÓN I DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA FEDERACIÓN, al tenor de la siguiente: 

Exposición de Motivos. 

Durante los últimos años, el debate sobre la transparencia gubernamental y la rendición de cuentas ha 
tomado relevancia en México, sobre el particular, el suscrito he presentado diversas iniciativas al respecto. 

Cabe señalar que coincido con Luis Carlos Ugalde17 en que este debate aún muy incipiente en nuestro país, y 
que este se ha centrado principalmente en el ámbito federal, posponiendo el análisis de fondo de cómo 
rinden cuentas los gobiernos estatales y municipales.  

Esta omisión es preocupante porque desde los años ochenta México inició un proceso gradual de 
descentralización, particularmente en educación y servicios de salud, que dio como resultadouna incalculable 
suma de recursos que hasta hoy, al menos en el sector educativo, eran ejercidos desde los estados y 
municipios. Lo lamentable es que, ese proceso de descentralización no se acompañó de la construcción de 
instituciones modernas y eficaces enmateria de rendición de cuentas, por lo que la corrupción se expandió 
de manera alarmante en esos ámbitos de gobierno. 

Si entendemos a la rendición de cuentas como “la obligación de todos los servidores públicos de dar cuentas, 
explicar y justificar sus actos al público, que es el último depositario de la soberanía en una democracia”.18 

Nos damos cuenta que control y fiscalización son mecanismos para supervisar los actos de gobierno, pero no 
siempre implican la obligación de los gobernantes para informar de manera periódica sobre sus decisiones y 
acciones. Por ello, el control y la fiscalización son mecanismos de un sistema global de rendición de cuentas, 
pero éste abarca además otros instrumentos como la transparencia y los informes periódicos que los 
gobernantes deben rendir a los ciudadanos. Finalmente, el concepto de “transparencia” no implica un acto 
de rendir cuentas per se, sino que es la práctica de colocar la información disponible para la revisión y análisis 
de quien esté interesado en ella y, en algunos casos, se usa como mecanismo para sancionar en caso de que 
haya anomalías en su interior.  

En este sentido, la Auditoría Superior de la Federación ha sido una de las instituciones más sólidas e 
importantes en el proceso de democratización del Estado, resultando su labor fundamental en lo que a 

                                                 
17 UGALDE, Luis Carlos. “La Rendición de Cuentas en los Gobiernos Estatales y Municipales.” Auditoría Superior de 

la Federación. 

 
18Delmer D. Dunn, “MixingElected and NonelectedOfficials in DemocraticPolicyMaking: Fundamentals of 

Accountability and Responsibility”, en Bernard Manin, Adam Przeworski y Susan C. Stokes, Democracy, 

Accountability and Representation, Cambridge UniversityPress, Cambridge, 1999 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA   
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rendición de cuentas se refiere. 

La fiscalización superior fue concebida como una actividad del Estado que contribuye al equilibrio entre los 
tres poderes de la Unión y está depositada en la representación popular, que se auxilia de un órgano técnico 
para auditar la Cuenta Pública. Con los resultados de sus revisiones y la publicación de estos, la Auditoría 
contribuye a la toma de conciencia respecto de elementos fundamentales de la gestión pública y a la 
identificación de oportunidades de mejora en el desempeño gubernamental. Los problemas estructurales de 
la Administración Pública Federal y los hechos irregulares son señalados en el Informe del Resultado de la 
Fiscalización de la Cuenta Pública, ofreciéndose propuestas y recomendaciones para su solución, así como 
acciones correctivas y preventivas19. 

Luego entonces, el problema radica en si es suficiente o no la autonomía técnica y de gestión de la Auditoría, 
partiendo del hecho de que en ocasiones sus recomendaciones no son tomadas en cuenta o que las denuncias 
o querellas peales que presentan, no son atendidas como debe ser, dando pie a la prescripción de los hechos. 

Por tanto, con esta iniciativa se pretende ampliar y fortalecer el campo de acción de la Auditoría Superior de 
la Federación, a efecto de que haya un mejor control y fiscalización de los recursos federales ministrados a 
las entidades federativas, a los municipios y a los órganos político-administrativos de las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal.  

Por lo anteriormente expuesto, respetuosamente me permito someter a este Congreso, la siguiente iniciativa 
con proyecto de  

DECRETO: 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 1, segundo párrafo; 15, fracción XVI; 49 y 50, fracción I de la Ley 
de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación para quedar como sigue: 

Artículo 1.- … 

La fiscalización de la Cuenta Pública comprende la revisión de los ingresos, los egresos, incluyendo 
subsidios, transferencias y donativos, fondos, los gastos fiscales y la deuda pública; del manejo, la custodia y 
la aplicación de recursos públicos federales, incluyendo las participaciones federales, así como de la demás 
información financiera, contable, patrimonial, presupuestaria y programática que las entidades fiscalizadas 
deban incluir en dicho documento, conforme a las disposiciones aplicables. 

… 
 
Artículo 15.-… 
 
I a XV.- … 
 

XVI. Determinar los daños o perjuicios, o ambos, independientemente de la naturaleza dela entidad 
fiscalizada,que afecten la Hacienda Pública Federal o, en su caso, al patrimonio de los entes públicos federales 
o de las entidades paraestatales federales y fincar directamente a los responsables las indemnizaciones y 
sanciones pecuniarias correspondientes. 

 
Para el fincamiento de las responsabilidades a que se refiere el párrafo anterior, tramitará, substanciará y 

resolverá el procedimiento para el fincamiento de las responsabilidades resarcitorias previsto en esta Ley, por 

                                                 
19http://archivo.estepais.com/site/2013/fortalecer-la-auditoria-superior-de-la-federacion/#sthash.6TFBmCXI.dpuf 
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las irregularidades en que incurran los servidores públicos ya seafederales, estatales, municipales o de los 
órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federalpor actos u 
omisiones de los que resulte un daño o perjuicio, o ambos, estimable en dinero que afecten la Hacienda 
Pública Federal o, en su caso, al patrimonio de los entes públicos federales o de las entidades paraestatales 
federales conforme a los ordenamientos aplicables. 

 
También promoverá y dará seguimiento ante las autoridades competentes del fincamiento de otras 

responsabilidades a las que se refiere el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y presentará denuncias y querellas penales correspondientes; 

 
XVII a XXVIII. … 
 
Artículo 49.- Si de la fiscalización de la Cuenta Pública, aparecieran irregularidades que permitan presumir 

la existencia de hechos o conductas que produzcan un daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública 
Federal sin importar el ámbito de su aplicación o, en su caso, al patrimonio de los entes públicos federales o 
de las entidades paraestatales federales, la Auditoría Superior de la Federación procederá a: 

 
I. a III. …; 
 
IV. Presentar las denuncias y querellas penales, a que haya lugar, dar seguimiento a la integración y 

posterior consignación de la misma, y 
 
V. Coadyuvar con el Ministerio Público en los procesos penales investigatorios y judiciales 

correspondientes, aportando las pruebas con que cuente. En estos casos, el Ministerio Público recabará 
previamente la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto de las resoluciones que dicte sobre 
el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal. 

 
Artículo 50.- Para los efectos de esta Ley incurren en responsabilidad: 
 
I. Los servidores públicos y los particulares, personas físicas o morales, por actos u omisiones que causen 

un daño o perjuicio, o ambos, estimable en dinero, a la Hacienda PúblicaFederal, independientemente del 
orden de gobierno que administrase o ejerciera el recurso, en su caso, al patrimonio de los entes públicos 
federales o de las entidades paraestatales federales, y 

 
II. … 

 
Transitorio. 

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

Dado en el Salón de Sesiones a los veintiséisdías del mes de octubre de dos mil quince.   
Atentamente, 

 

SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
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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. 
 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

 
 
  

 

 

SEN. OMAR 

FAYAD 

MENESES  
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De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 18, 19 y 21 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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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. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 
2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, a nombre propio y de los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para 
Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, del Código Penal Federal, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley de la Policía Federal, de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.  

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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De los Senadores Mely Romero Celis, Roberto Albores Gleason, Blanca Alcalá Ruíz, Ivonne Álvarez García, 
Angélica Araujo Lara, Ricardo Barroso Agramont, Jesús Casillas Romero, Manuel Cavazos Lerma, Margarita 
Flores Sánchez, Ernesto Gándara Camou, Marcela Guerra Castillo, Lisbeth Hernández Lecona, Ana Lilia 
Herrera Anzaldo, Graciela Ortiz González, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Lucero Saldaña Pérez y Alejandro 
Tello Cristerna, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto 
que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación. 
 
Las que suscriben, MELY ROMERO CELIS, ROBERTO ARMANDO ALBORES GLEASON, BLANCA MARÍA DEL 
SOCORRO ALCALÁ RUÍZ, IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA, ANGÉLICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA, 
RICARDO BARROSO AGRAMONT, JESÚS CASILLAS ROMERO, MANUEL CAVAZOS LERMA,MARGARITA 
FLORES SÁNCHEZ, ERNESTO GÁNDARA CAMOU,MARCELA GUERRA CASTILLO, LISBETH HERNÁNDEZ 
LECONA, ANA LILIA HERRERA ANZALDO, GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ, MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI, 
MARÍA LUCERO SALDAÑA PÉREZ y ALEJANDRO TELLO CRISTERA, todas Senadores de la República por la LXIII 
Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, 76, numeral 1, fracción I, 164, numerales 1 y 2, y 169, numeral 1, éstos 
últimos del Reglamento del Senado de la República; sometemos a la consideración de esta soberanía, 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY 
DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA FEDERACIÓN, en materia de revisión y fiscalización de 
las garantías que otorgue el Gobierno Federal respecto a los empréstitos de Estados y Municipios, y de 
participaciones federales, al tenor de la siguiente: 
 

Exposición de motivos: 
 
La Cámara de Diputados posee entre sus facultades exclusivas las relativas a las funciones presupuestarias y 
de control y/o fiscalización, ello de acuerdo a lo señalado en las fracciones IV y VI del artículo 74 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativas a la aprobación del Presupuesto de Egresos 
de la Federación y revisión de la Cuenta Pública, ésta última se apoyará de una entidad de fiscalización 
superior de la Federación denominada Auditoría Superior de la Federaciónquién tendrá autonomía técnica 
y de gestión para el ejercicio de sus atribuciones y facultades y para decidir sobre su organización interna, 
funcionamiento y resoluciones 
 
La Auditoría Superior de la Federaciónes la encargada de fiscalizar todos los conceptos contables que integran 
la Cuenta Pública, esta fiscalización tendrá entre sus objetivos:a) la evaluación de los resultados de la gestión 
financiera de las entidades fiscalizadas,b) comprobar que las entidades fiscalizadas se ajusten a lo señalado 
en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación y legislación aplicable en materia presupuestaria, 
c) verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas presupuestarios aprobados a favor 
de las entidades fiscalizadas, entre otros objetivos. 20 La función de fiscalización que ejerza la Auditoría 
Superior de la Federación será ejecutada bajo los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, 
definitividad, imparcialidad y confiabilidad.21 
 
La entidad de fiscalización superior de la Federación,por mandato constitucional, de acuerdo a la fracción II 
del artículo 79, está obligada a entregar el 20 de febrero del año siguiente de la presentación de la Cuenta 

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

 
21 Artículo 1°, párrafo tercero, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 27 de octubre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 152 
 

  

Pública el Informe del Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública. Este informe deberá incluir los 
resultados de las auditorías practicadas a los entes fiscalizados,las auditorías pueden ser respecto del 
cumplimiento financiero, de inversiones físicas, forenses, de desempeño y, de tecnologías de información y 
comunicaciones. Derivado de las auditorías realizadas a los entes fiscalizados la Auditoría Superior de la 
Federación tiene que incluir y dar cuenta en el informe sobre el estatus que guardan las acciones preventivas 
y correctivas que emitirá a los entes fiscalizados;las acciones preventivas son recomendaciones y 
recomendaciones de desempeño, mientras que las acciones correctivas incluyen pliegos de observaciones, 
promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal y de responsabilidad administrativa 
sancionatoria y, denuncia de hechos ante el Ministerio Público22. 
 
La función de fiscalización que realiza la entidad de fiscalización superior de la Federación es de carácter 
externo y de forma posterior o ex post –principio de posterioridad-, ya que ésta se efectúa después de que 
los entes fiscalizados han ejercido y concluido todos sus actos administrativos para erogar el presupuesto 
aprobado y asignado con el fin de cumplir con los objetivos establecidos en los programas presupuestarios, y 
con base en ello se examine si la gestión financiera se adecuo a las leyes y reglamentos aplicables, según sea 
su caso.  
 
Por lo tanto, el carácter y forma de la función de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación es 
contraria y opuesta a la fiscalización interna o a priori que también le es aplicable a estos entes fiscalizados 
por parte de sus órganos internos de control, con lo cual se busca la máxima optimización de los recursos 
empleados y así obtener los mayores beneficios, es decir un control de eficiencia a la productividad y a la 
relación costo rendimiento.23 
 
La actividad fiscalizadora de la Auditoría Superior de la Federación genera beneficios financieros y no 
financieros en la administración de los recursos públicosen pro de la hacienda pública de los tres órdenes de 
gobierno. Los beneficios financieros se refieren a impactos medibles en términos monetarios a favor de la 
Tesorería de la Federación, a las cuentas bancarias específicas de los programas presupuestarios o a su 
patrimonio propio;los beneficios no financieros se constriñen a consecuencias no cuantificables en términos 
monetarios y repercuten en el mejoramiento de la administración financiera de los recursos a través de la 
transparencia y gestión en la publicación oportuna del ejercicio del gasto, modificación de reglas de operación 
de los programas presupuestarios, reducción en la duplicidad de circulares y normas gubernamentales, 
establecimiento de indicadores para medir los resultados, entre otros.  
 
En el Informe General de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública 2013, se señala que de la fiscalización 
de las Cuentas Públicas de 2001 a 2012 la entidad de fiscalización superior de la Federación ha recuperado 
beneficios financieros por la cuantía de 88 mil 851.1 millones de pesos y beneficios no financieros en la 
emisión de 154reportes del ejercicio del gasto de entes fiscalizados. 24 
 
La función de fiscalización que desempeña la entidad de fiscalización superior de la Federación coadyuva al 
fortalecimiento del derecho humano fundamental de acceso a la información pública y con ello se garantice 
el principio de máxima publicidad en la interpretación de este derecho humano fundamental que fue 
positivisado por primera vez en la reforma constitucional del 20 julio de 2007,mismo que se encuentran 
establecido en el artículo 6 constitucional, en razón de que para cumplir con su objetivo es necesario e 

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

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

 
23FAYA, Viesca Jacinto. Finanzas Públicas. México, Séptima edición, 2008, editorial Porrúa, pp. 231 y 232.  

 
24Óp. Cit. Informe General de la Cuenta Pública 2013, pp. 33-35.  

http://www.asf.gob.mx/uploads/55_Informes_de_auditoria/Informe_General_CP_2013.pdf
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indispensable conocer la información que poseen los entes fiscalizados para comprobar que sus actividades 
se ajustaron a las normas jurídicas y de esta manera se evite las justificaciones infundadas de funcionarios 
públicos que deseen y pretendan restringir dicha información, salvo en los casos que se trate de información 
sobre datos personales y vida privada.2526 
 
Con fecha del 26 y 27 de mayo de 2015, el titular del Ejecutivo Federal promulgó y publicó en el Diario Oficial 
de la Federación dos decretos que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones normativas a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las materias de disciplina financiera de las 
entidades federativas y municipios, y de combate a la corrupción. Ambos decretos entraron en vigor al día 
siguiente de su publicación en el periódico oficial de la Federación pero se establecieron plazos perentorios 
distintos para adecuar las leyes secundarias, por ejemplo, el decreto de reforma constitucional de disciplina 
financiera para entidades federativas y municipios del 26 de mayo de 2015,establece en su artículo Segundo 
Transitorio que en un plazo de 90 días hábiles de la entrada en vigor del decreto se deberán publicar en el 
Diario Oficial de la Federación las reformas legales necesarias para hacer cumplir el decreto; en tanto que el 
decreto de reforma constitucional de combate a la corrupción del 27 de mayo de 2015, señala en el artículo 
Quinto Transitorioque los encargados de la función de legislar a nivel federal, estatal y del Distrito Federal 
tienen un plazo de 365 días para hacer las reformas legales derivadas del decreto que corresponde a las 
reformas de los artículos constitucionales 79, 108, 109, 113, 114, 116 fracción V y 122 Base Quinta.  
 
Las reformas constitucionales de disciplina financiera para entidades federativas y municipios, y de combate 
a la corrupción, permitieron el fortalecimiento de atribuciones y facultades de la función de fiscalización de 
la Auditoría Superior de la Federaciónpor medio de la fiscalización directa de las garantías que otorgue el 
Gobierno Federal respecto a los empréstitos de Estados y Municipios, y de las participaciones federales,ello 
como lo mandata el actual párrafo segundo de la fracción I del artículo 79 constitucional, que a la letra dice:  
 

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

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

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

                                                 
25BERLÍN, Valenzuela Francisco. Derecho parlamentario. México, Primera edición, 1994, Sexta reimpresión, 2006, 

editorial Fondo de Cultura Económica, pp. 144.  

 
26FERRER MAC-GREGOR, Poisot Eduardo, José Luis Caballero Ochoa y Christian Steriner. Derechos humanos en la 

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

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

1106-1107.  
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reforma constitucional del 30 de julio de 1999 se le otorgó la facultad a la entidad de fiscalización superior de 
la Federación para fiscalizar los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 
particulares, tanto la reforma constitucional como la Ley de Fiscalización Superior de la Federaciónse 
caracterizaron por generar un escenario de incertidumbre jurídica a los gobiernos estatales y municipales 
para la fiscalización de aportaciones federales y participaciones federales, esta omisión legislativa fue 
clarificada por una tesis jurisprudencial que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en abril de 2001 
en la cual manifestó que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión carecía de facultades 
constitucionales para la revisión y fiscalización de las participaciones federales, siendo ésta una competencia 
exclusiva de las autoridades locales27.  
 
Asimismo, en abril de 2005 el Tribunal Supremo del país resolvió la controversia constitucional 87/2003 que 
interpuso el Ayuntamiento de Guadalajara en contra del Congreso Estatal de Jalisco y el Gobernador 
Constitucional del Estado de Jalisco para invalidar el inciso a) fracción XXV del artículo 35 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco en materia de revisión en la aplicación de recursos federales 
que ejerzan los municipios. La Corte manifestó que la litis que buscaba invalidar el referido precepto jurídico 
radicó en determinar si los fondos federales que ejercen los ayuntamientos municipales pueden ser auditados 
por los órganos de fiscalización de las Legislaturas de los Estados o si sólo pueden ser fiscalizados por la 
Auditoría Superior de la Federación. En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que el 
artículo 79 de la constitución federal estable un régimen competencial concurrente para la fiscalización de 
los recursos federales de tal manera que dicha facultad puede llevarse a cabo por las Legislaturas de los 
Estados y la Auditoría Superior de la Federación; además, refirió que tal artículo constitucional no tiene que 
ser interpretado en que la entidad de fiscalización superior de la Federación es el único que le corresponde 
la fiscalización de todos los recursos de origen federal, de ser así es probable que dicho órgano de fiscalización 
no cuente con la capacidad y los recursos necesarios para hacer una revisión puntual y oportuna de todas las 
cuentas públicas anuales municipales.28 
 
Fue hasta la reforma constitucional del 7 de mayo de 2008 que se estableció de manera puntual que la 
Auditoría Superior de la Federación podía fiscalizar de manera directa los recursos federales que administren 
o ejerzan los estados, municipios, Distrito Federal y órganos políticos administrativos de sus demarcaciones 
territoriales con excepción de las participaciones federales. 
 
Las reformas constitucionales del 26 y 27 de mayo de 2015 conservan el régimen competencial concurrente 
para la fiscalización de recursos de origen federal que se estableció en la reforma constitucional del 30 de 
julio de 1999. La función de fiscalización que realiza la Auditoría Superior de la Federación sobre los recursos 
federales administrados y erogados por los gobiernos estatales, municipales, del Distrito Federal y 
demarcaciones políticas tiene como fin último determinar la existencia de posibles afectaciones a la 
Hacienda Pública Federal,en tanto que la fiscalización de los órganos superiores de fiscalización local busca 
la aprobación o desaprobación de las cuentas públicas locales. 
 

Del proyecto de reforma legal: 
 

La presente iniciativa de reforma legal a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación tiene 
como objetivo central adecuar y armonizar dicha Ley con las reformas constitucionales publicadas los días 
26 y 27 de mayo de 2015 en el Diario Oficial de la Federaciónen las materias de disciplina financiera a las 
entidades federativas y municipios, y de combate a la corrupción, las cualesfortalecieron las atribuciones y 

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

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

 
28www.scjn.gob.mx/Transparebcia/Epocas/Pleno/Novena%20época/2003/87_03.pdf 

http://www.scjn.gob.mx/Transparebcia/Epocas/Pleno/Novena%20época/2003/87_03.pdf
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facultades de la Auditoría Superior de la Federación en su función de fiscalización de la Cuenta Pública hacia 
los gobiernos estatales y municipales respecto a las garantías que otorgue el gobierno Federal sobre los 
empréstitos de los estados y municipios, y de las participaciones federales que les asigna y aprueba la 
Cámara de Diputados. 
 
Con la finalidad de tener una perspectiva más clarasobre el objeto de esta propuesta de reforma legal a la ley 
reglamentaria del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se muestra el 
siguiente cuadro comparativo:  
 

 
LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA FEDERACIÓN 

 
Texto actual: 

 
Texto propuesto por la iniciativa 

 
TÍTULO PRIMERO 

“Disposiciones Generales” 
Capítulo Único 

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

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

 
TÍTULO SEGUNDO 

“De la Fiscalización de la Cuenta Pública” 
Capítulo I 

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

a) a g)… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II a V… 
 
 
 
 

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

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

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

 
II a V… 
 
   … 

Capítulo II 
De la fiscalización de la Cuenta Pública 

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

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

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

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

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

 
Capítulo III 

Del contenido del Informe del Resultado y su análisis 

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

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

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

 
TÍTULO TERCERO 

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

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

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

 
… 
 
… 

 
La presente iniciativa busca aplicar el principio de supralegalidad constitucional29 a la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, es decir, modificar diversos artículos de esta Ley con el objetivo de 
garantizar y vincular las nuevas facultades constitucionales que tiene la Auditoría Superior de la Federación 
en su ley reglamentaria respecto a las atribuciones de la función de fiscalización sobre las participaciones 
federales y las garantías que otorgará el gobierno Federal sobre los empréstitos de los estados y municipios. 
En 2014, las participaciones federales erogadas por los gobiernos estatales y municipales ascendieron a 
584,904.3 millones de pesos, monto que representó el 36.3 % del gasto federalizado y el 12.8 % del gasto 
total ejercido30, éstos recursos ahora pueden ser revisados y fiscalizados por la entidad de fiscalización 
superior de la federación con fundamento en el decreto de reforma constitucional del 27 de mayo de 2015.  

 
La iniciativa de reforma legal a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación que 
presentamos a esta soberanía es una facultad exclusiva del Congreso de la Unión para legislar sobre la 
organización y facultades de la Auditoría Superior de la Federación, ello con fundamento en el artículo 73, 
fracción XXIV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos; y fracción I del numeral 1 del artículo 8 y relativos del Reglamento del 
Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Cámara de Senadores, el siguiente: 
 

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

                                                 
29CARBONELL, Sánchez Miguel. Constitución, reforma constitucional y fuentes del derecho en México. México, 

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

181. 

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

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

http://www.cuentapublica.hacienda.gob.mx/work/models/CP/2014/tomo/l/17.06.GPF.pdf
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aplicables. 
 
… 
 
Artículo 8.- La Cuenta Pública será presentada en el plazo previsto en el artículo 74, fracción VI, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, conforme a lo establece el artículo 53 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, contendrá como mínimo: 
 
I.- Información contable, con la desagregación siguiente: 
 

a a g)… 
 

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

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

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

Artículos transitorios: 
 

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

ATENTAMENTE 
 
 
 
Sen. Mely Romero Celis 

 
 
 
_________________________________. 

 
 
 
Sen. Roberto Armando Albores Gleason 

 
 
 
_________________________________. 

 
 
 
 
Sen. Blanca María del Socorro Alcalá Ruíz 

 
 
 
 
 
_________________________________. 

 
 
 
Sen. Ivonne Liliana Álvarez García 

 
 
 
_________________________________. 

 
 
 
Sen. Angélica del Rosario Araujo Lara 

 
 
 
_________________________________. 

 
 
 
Sen. Ricardo Barroso Agramont 

 
 
 
_________________________________. 

 
 
 
Sen. Jesús Casillas Romero 

 
 
 
_________________________________. 

 
 
 
Sen. Manuel Cavazos Lerma 

 
 
 
_________________________________. 

 
 
 
Sen. Margarita Flores Sánchez 

 
 
 
_________________________________. 

 
 
 
Sen. Ernesto Gándara Camou 

 
 
 
_________________________________. 
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Sen. Marcela Guerra Castillo 

 
 
_________________________________. 

 
 
 
Sen. Lisbeth Hernández Lecona 

 
 
 
_________________________________. 

 
 
 
Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo 

 
 
 
_________________________________. 

 
 
 
Sen. Graciela Ortiz González 

 
 
 
_________________________________. 

 
 
 
Sen. Ma. Del Rocío Pineda Gochi 

 
 
 
_________________________________. 

 
 
 
Sen. María Lucero Saldaña Pérez 

 
 
 
_________________________________. 

 
 
 
Sen. Alejandro Tello Cristera 

 
 
 
_________________________________. 

 
 Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, a los veintisietedías del mes de octubre 
de dos mil quince.  
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De los Senadores Manuel Cota Jiménez y Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona un cuarto párrafo al artículo 
150 y un segundo párrafo al artículo 151 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 

 

 

SEN. MANUEL 

HUMBERTO 

COTA JIMÉNEZ  
 

 

 

 

SEN. MELY 

ROMERO CELIS  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=529
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De las Senadoras Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum Bajo, Leticia Herrera Ale, Cristina 
Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación. 
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

 
 
De las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 1, 3 y 11 y la fracción I del artículo 13 de la Ley General de 
Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 
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De las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto 
por el que se reforman el artículo 4 y el numeral 6 del artículo 16 de la Ley General de Derechos Lingüísticos 
de los Pueblos Indígenas. 
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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 reforman los artículos 53, 54, 55 y la fracción II del artículo 
127 y se adiciona la fracción XXII Bis al artículo 122 de la Ley General de Vida Silvestre. 
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Nota: Con fundamento en el artículo 307, inciso 4, del Reglamento del Senado de la República, “La publicación impresa de la Gaceta y la 
que aparece en medios electrónicos sólo tiene propósitos informativos y no produce efectos jurídicos”. 
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