
Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 5 de noviembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Tercer año de Ejercicio Jueves 27 de octubrede 2011 Primer Periodo Ordinario 
 

 

 

 
  

Jueves 5 de noviembre de 2015 

Primer Año de Ejercicio 

PRIMER PERIODO ORDINARIO 

MESA DIRECTIVA 
 
PRESIDENTE: 
SEN. ROBERTO GIL ZUARTH 
 
VICEPRESIDENTES: 
SEN. JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES 
SEN. ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ 
SEN. LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ 
 
SECRETARIAS: 
SEN. HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA 
SEN. ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA 
SEN. LUIS HUMBERTO FERNÁNDEZ FUENTES 
SEN. MARÍA ELENA BARRERA TAPIA 
SEN. MARTHA PALAFOX GUTIÉRREZ 
 
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 
PRESIDENTE:  
Sen. Emilio Gamboa Patrón,  
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario institucional. 
 
Sen. Fernando Herrera Ávila, 
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Sen. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta,  
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática. 
 
Sen. Carlos Alberto Puente Salas, 
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México. 
 
Sen. Manuel Bartlett Díaz, 
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo. 
 
Sen. Miguel Romo Medina,  
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Sen. Blanca María Del Socorro Alcalá Ruiz, 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Sen. Sonia Mendoza Díaz 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 

 

Gaceta del 
Senado 

No. 46 
 

TOMO I 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 5 de noviembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 2 
 

  

ROBERTO FIGUEROA MARTÍNEZ 
Secretario General de Servicios Administrativos 

 
DR. ARTURO GARITA 

Secretario General de Servicios Parlamentarios 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 5 de noviembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 3 
 

  

 
 

ORDEN DEL DÍA……………………………………………………………………..…………………………...………….……. 7 
 
Acta de la sesión del 4 de noviembre de 2015. ………………………………..….…………………………..… 16 
 
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Una, del Sen. Francisco Salvador López Brito, con la que remite su Informe de Trabajo Legislativo, 
correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura. ……………….…………………..… 31 
 
Dos, de la Comisión de Educación, con las que remite: 
• Su Informe de actividades correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura y  
• Su Programa Anual de Trabajo para el Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.  40 
 
Una, de la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, con la que remite el Informe de su participación en los 
trabajos de la Reunión Extraordinaria de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención 
al Narcotráfico, Terrorismo y Crimen Organizado del Parlamento Latinoamericano, que se celebró 
en Buenos Aires, Argentina, los días 8 y 9 de octubre de 2015. ……………….…………………..… 41 
 
Una, de la Sen. Angélica Araujo Lara, con la que remite el Informe de la participación del Sen. Roberto 
Albores Gleason en la XXIV Reunión de la Comisión de Asuntos Económicos, Deuda Social y 
Desarrollo Regional del Parlamento Latinoamericano, celebrada en la ciudad de México, el 26 de 
septiembre de 2015. ………………………………………………………………………………….…………………..… 46 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
Secretaría de Gobernación 
 
Oficio por el que informa que el Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, se 
ausentará del territorio nacional a partir del viernes 13 de noviembre por la noche y hasta el jueves 
19 de noviembre de 2015, para participar en la Cumbre de Líderes del Grupo de los 20 (G20), en 
Antalya, Turquía; realizar una visita de Estado a la República de Filipinas y asistir a la XXIII Reunión 
de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en Manila, 
Filipinas. ………………………………………………………………………………..………………….…………………..… 47 
 
INICIATIVAS 
 
1. De las Senadoras Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Hilda Flores Escalera, Lilia 
Merodio Reza, Itzel Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Protección Civil y la Ley de Aguas Nacionales. ………….… 53 
  

CONTENIDO 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 5 de noviembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 4 
 

  

 
2. De la Sen. Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. ………………………………………………………………..….… 53 
 
3. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones del artículo 78 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. ……………………………..….… 53 
 
4. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto 
de decreto por el que se modifica la fracción XIII y se adiciona una fracción XIV del artículo 14 de la 
Ley General de Educación. …………………………………………………………………………..……………..….… 54 
 
5. De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia 
Merodio Reza, Leticia Herrera Ale, Itzel Ríos de la Mora y María Elena Barrera Tapia, con proyecto 
de decreto por el que se reforma el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. …………………………………………………………………………………………………..……………..….… 54 
 
6. Del Sen. José Rosas Aispuro Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 191 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión. ………………………………………………………..……………..….… 55 
 
7. De los Senadores Mario Delgado Carrillo, Luz María Beristáin Navarrete, Alejandro Encinas 
Rodríguez, Angélica de la Peña Gómez, Armando Ríos Píter, Benjamín Robles Montoya, Isidro 
Pedraza Chávez, Zoé Robledo Aburto y Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones 
de la Ley General de Salud. ………………………………………………………………………..……………..….… 61 
 
8. De los Senadores Angélica Araujo Lara, Ivonne Álvarez García, Lisbeth Hernández Lecona, 
Margarita Flores Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Mely Romero Celis, Jesús Casillas Romero, 
Armando Albores Gleason, Ricardo Barroso Agramont y Alejandro Tello Cristerna, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal. ………..……………..….… 73 
 
9. De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Jorge Luis Lavalle Maury, Adriana Dávila 
Fernández y Héctor Larios Córdova, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la fracción XXIX-P del artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. …………………………………..……………..….… 76 
 
10. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma el cuarto párrafo del artículo 48 de la 
Ley General de Educación. ……………………………………………………..……………………..……………..….… 80 
 
11. De la Sen. Mónica T. Arriola Gordillo, con proyecto de decreto por el que se adiciona un 
párrafo al artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ……..….… 81 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 5 de noviembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 5 
 

  

 
12. De los Senadores Jorge Luis Lavalle Maury, Mariana Gómez del Campo Gurza, Adriana Dávila 
Fernández y Héctor Larios Córdova, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Adopciones. ……..……………..….… 85 
 
13. Del Sen. Luis Humberto Fernández Fuentes, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con proyecto de decreto que reforma los artículos 164 y 212 del Código 
Penal Federal; adiciona la fracción VIII al artículo 2 y reforma el artículo 3 de la Ley Federal contra la 
Delincuencia Organizada; y adiciona el inciso 37) al artículo 194 del Código Federal de 
Procedimientos Penales. ……..…………………………………………………………………………….…………..….… 118 
 
14. Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan la Ley General de 
Educación y la Ley de Asistencia Social. ……………………………………………………………….…………..….… 128 
 
15. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 151 y se adiciona un párrafo 
al artículo 154 de la Ley Agraria. . ……………..…………………………………………………….…………..….… 136 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. 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. ………………… 140 
 
2. 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. …………………………………………………………………….…..…………….…………………… 144 
 
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. ..……………………………………………………………………………………….…………………..………….… 180 
 
4. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 6º y 66 de la Ley General de Salud, en materia de acoso 
y violencia escolar. ……………………………………………………………….…………………….…….……………..… 212 
 
5. De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el que contiene punto de acuerdo 
sobre el manejo integral eficiente de residuos y para incrementar la cultura de separación y reciclaje 
de los residuos sólidos urbanos. ……………………………………………………………………….………….…… 220 
  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 5 de noviembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 6 
 

  

 
6. Tres, de la Comisión de Educación, los que contienen puntos de acuerdo: 
 
6.1 Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas en las entidades 
federativas a ampliar y fortalecer las políticas orientadas a combatir el rezago educativo y la 
deserción escolar. ……………………………………………………………………………………………………….…… 237 

6.2 Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a las instituciones y organismos 
homólogos en las entidades federativas a implementar las acciones necesarias para garantizar el 
derecho humano a la educación de niñas, niños y adolescentes migrantes nacionales, extranjeros y 
repatriados. ………………….…………………………………………………………………………………………….…… 250 

6.3 Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a las instituciones u organismos 
homólogos en las entidades federativas a llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar que 
los particulares que prestan servicios educativos cuenten con los registros de validez oficial 
correspondientes. ………….…………………………………………………………………………………………….…… 262 
 
7. Tres, de la Comisión de Salud, los que contienen puntos de acuerdo: 

7.1 Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a informar el avance que guarda, dentro 
de la tecnología de la información, el expediente clínico electrónico y la implementación de la cartilla 
electrónica de vacunación. ………………………………….……………………………………………….………….…… 273 

7.2 Que exhorta a la Secretaría de Salud a informar sobre el número de Observatorios Estatales 
de Lesiones instalados; asimismo, deberá señalar el total de la población que ha sido sensibilizada 
en materia de seguridad vial. ……………………………….……………………………………………….……….…… 277 

7.3 Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a incrementar los programas de 
concientización en la población en el cuidado de la salud para prevenir enfermedades como la 
insuficiencia renal crónica; asimismo, exhorta a realizar una investigación integral que permita 
identificar los factores que han aumentado la presencia de esa enfermedad en el municipio de Tierra 
Blanca, Veracruz y municipios aledaños. ………….……………………………………………….………….…… 290 
 
8. De las Comisiones de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de la Familia y Desarrollo 
Humano, con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de los estados y del Distrito Federal a 
fortalecer las políticas públicas para prevenir y eliminar de manera integral el maltrato infantil. 295 
 
 

CONTINÚA TOMO II 
  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 5 de noviembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 7 
 

  

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

 
 
 
Acta de la sesión del 4 de noviembre de 2015. 
 
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Una, del Sen. Francisco Salvador López Brito, con la que remite su Informe de Trabajo Legislativo, 
correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura. 
 
Dos, de la Comisión de Educación, con las que remite: 

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

 Su Programa Anual de Trabajo para el Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 
 
Una, de la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, con la que remite el Informe de su participación en los trabajos de 
la Reunión Extraordinaria de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención al Narcotráfico, 
Terrorismo y Crimen Organizado del Parlamento Latinoamericano, que se celebró en Buenos Aires, Argentina, 
los días 8 y 9 de octubre de 2015. 
 
Una, de la Sen. Angélica Araujo Lara, con la que remite el Informe de la participación del Sen. Roberto Albores 
Gleason en la XXIV Reunión de la Comisión de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional del 
Parlamento Latinoamericano, celebrada en la ciudad de México, el 26 de septiembre de 2015. 
 
Comunicaciones y correspondencia 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
Secretaría de Gobernación 
 
Oficio por el que informa que el Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del 
territorio nacional a partir del viernes 13 de noviembre por la noche y hasta el jueves 19 de noviembre de 
2015, para participar en la Cumbre de Líderes del Grupo de los 20 (G20), en Antalya, Turquía; realizar una 
visita de Estado a la República de Filipinas y asistir a la XXIII Reunión de Líderes Económicos del Foro de 
Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en Manila, Filipinas. 
 
INICIATIVAS 
 
1. De las Senadoras Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, 
Itzel Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de 
Protección Civil y la Ley de Aguas Nacionales. 
 
2. De la Sen. Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
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3. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones del artículo 78 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
4. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se modifica la fracción XIII y se adiciona una fracción XIV del artículo 14 de la Ley General 
de Educación. 
 
5. De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, 
Leticia Herrera Ale, Itzel Ríos de la Mora y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
6. Del Sen. José Rosas Aispuro Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones 
y Radiodifusión. 
 
7. De los Senadores Mario Delgado Carrillo, Luz María Beristáin Navarrete, Alejandro Encinas Rodríguez, 
Angélica de la Peña Gómez, Armando Ríos Píter, Benjamín Robles Montoya, Isidro Pedraza Chávez, Zoé 
Robledo Aburto y Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud. 
 
8. De los Senadores Angélica Araujo Lara, Ivonne Álvarez García, Lisbeth Hernández Lecona, Margarita 
Flores Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Mely Romero Celis, Jesús Casillas Romero, Armando Albores 
Gleason, Ricardo Barroso Agramont y Alejandro Tello Cristerna, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley 
Federal de Sanidad Animal. 
 
9. De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Jorge Luis Lavalle Maury, Adriana Dávila 
Fernández y Héctor Larios Córdova, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto por el que se reforma y adiciona la fracción XXIX-P del artículo 73 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
10. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma el cuarto párrafo del artículo 48 de la Ley General 
de Educación. 
 
11. De la Sen. Mónica T. Arriola Gordillo, con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al 
artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
12. De los Senadores Jorge Luis Lavalle Maury, Mariana Gómez del Campo Gurza, Adriana Dávila 
Fernández y Héctor Larios Córdova, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto por el que se expide la Ley General de Adopciones. 
 
13. Del Sen. Luis Humberto Fernández Fuentes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que reforma los artículos 164 y 212 del Código Penal Federal; adiciona 
la fracción VIII al artículo 2 y reforma el artículo 3 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; y 
adiciona el inciso 37) al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales. 
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14. Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan la Ley General de Educación y la Ley de Asistencia 
Social. 
 
15. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 151 y se adiciona un párrafo al artículo 154 de la 
Ley Agraria. 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. 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.  
 
2. 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.  
 
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.  
 
4. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por 
el que se reforman los artículos 6º y 66 de la Ley General de Salud, en materia de acoso y violencia escolar. 
 
5. De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el que contiene punto de acuerdo sobre el 
manejo integral eficiente de residuos y para incrementar la cultura de separación y reciclaje de los residuos 
sólidos urbanos.  
 
6. Tres, de la Comisión de Educación, los que contienen puntos de acuerdo: 
6.1 Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas en las entidades federativas a 
ampliar y fortalecer las políticas orientadas a combatir el rezago educativo y la deserción escolar. Que exhorta 
a la Secretaría de Educación Pública y a las instituciones y organismos homólogos en las entidades federativas 
a implementar las acciones necesarias para garantizar el derecho humano a la educación de niñas, niños y 
adolescentes migrantes nacionales, extranjeros y repatriados.  
6.3 Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a las instituciones u organismos homólogos en las 
entidades federativas a llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar que los particulares que prestan 
servicios educativos cuenten con los registros de validez oficial correspondientes. 
 
7. Tres, de la Comisión de Salud, los que contienen puntos de acuerdo: 
7.1 Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a informar el avance que guarda, dentro de la 
tecnología de la información, el expediente clínico electrónico y la implementación de la cartilla electrónica 
de vacunación. 
7.2 Que exhorta a la Secretaría de Salud a informar sobre el número de Observatorios Estatales de 
Lesiones instalados; asimismo, deberá señalar el total de la población que ha sido sensibilizada en materia de 
seguridad vial.  
7.3 Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a incrementar los programas de concientización en 
la población en el cuidado de la salud para prevenir enfermedades como la insuficiencia renal crónica; 
asimismo, exhorta a realizar una investigación integral que permita identificar los factores que han 
aumentado la presencia de esa enfermedad en el municipio de Tierra Blanca, Veracruz y municipios aledaños.  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 5 de noviembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 10 
 

  

 
8. De las Comisiones de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de la Familia y Desarrollo Humano, 
con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de los estados y del Distrito Federal a fortalecer las políticas 
públicas para prevenir y eliminar de manera integral el maltrato infantil.  
 
PROPOSICIONES 
 
1. De la Sen. Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo para que el Senado de la República asuma el compromiso de iniciar los trabajos y 
realizar lo conducente a fin de lograr la certificación de este órgano legislativo en la Norma Mexicana NMX-
R-025-SCFI-2015, en igualdad laboral y no discriminación. 
 
2. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del órgano político-administrativo de la demarcación territorial 
de la Delegación Gustavo A. Madero del Distrito Federal y al titular de la Secretaría de Seguridad Pública del 
gobierno del Distrito Federal a atender la grave problemática relacionada con inseguridad, alumbrado público 
y movilidad que aqueja a los habitantes de dicha delegación. 
 
3. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo en relación a la agresión sexual sufrida por una pasante de medicina en 
el centro de salud de San Pedro Comitancillo, Oaxaca. 
 
4. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a titular de la Secretaría de Gobernación a enviar un informe de las acciones que se han 
implementado con base en el Plan Frontera Sur, con el fin de evitar agresiones en contra de mujeres migrantes 
a su paso por nuestro país. 
 
5. 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 
exhorta al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y al Servicio Postal Mexicano a difundir y reconocer la 
trayectoria de los forjadores de nuestra cultura. 
 
6. De los Senadores Juan Carlos Romero Hicks, Marcela Torres Peimbert, Víctor Hermosillo y Celada, 
Francisco Búrquez Valenzuela y Ernesto Ruffo Appel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de la Función 
Pública a remitir un informe sobre los criterios empleados que permitieron otorgar el nuevo contrato para la 
expedición de pasaportes. 
 
7. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a informar sobre estado que guarda el 
procedimiento de remoción contra los consejeros electorales del Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana de Chiapas. 
 
8. Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo por el que se requiere al titular de la Secretaría de Gobernación instrumentar una estrategia de 
prevención y contención de linchamientos. 
 
9. De la Sen. Mónica T. Arriola Gordillo, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a 
incrementar el número de proporción de áreas naturales protegidas, conforme a la Ley General del Equilibrio 
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Ecológico y Protección al Ambiente y su Reglamento. 
 
10. De los Senadores Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Contraloría General del estado de Baja California a llevar a cabo las investigaciones 
correspondientes en relación a la probable comisión de irregularidades por parte del Gobierno de Mexicali 
durante la contratación de luminarias. 
 
11. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a realizar acciones a fin de que la 
detención del opositor venezolano Manuel Rosales sea analizada por el Grupo de Detenciones Arbitrarias del 
Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 
 
12. 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 organizar y 
convocar foros de participación ciudadana en los que se debata y analice de manera pública “la legalización 
de la marihuana” con el objetivo de conocer y recopilar propuestas y argumentos para valorar su regulación 
para fines medicinales y recreativos. 
 
13. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a diseñar y ejecutar campañas 
nacionales de sensibilización del cuidado del medio ambiente y programas eficaces y eficientes que mejoren 
la calidad del aire. 
 
14. De los Senadores Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta a las autoridades locales y a los gobiernos estatales a implementar una campaña de 
concientización dirigida a que la población cumpla con el pago por el uso del agua potable, a fin de que exista 
la recapitalización para invertir en instalación, apertura y manutención de plantas de potabilización y de 
tratamiento de aguas residuales. 
 
15. De los Senadores Daniel Ávila Ruiz y Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal y a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público a respetar el presupuesto etiquetado por la Cámara de Diputados que corresponde 
al Subsidio para la Seguridad en los Municipios del ejercicio presupuestal 2015 y dar marcha atrás al recorte 
presupuestal aplicado en la segunda ministración de este subsidio para los municipios de Mérida, Umán y 
Tekax, del estado de Yucatán y a los municipios con esa condición en todo el país. 
 
16. De los Senadores Dolores Padierna Luna y Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a retirar el 
proyecto de “Lineamientos de clasificación de contenidos audiovisuales de las transmisiones radiodifundidas 
y del servicio de televisión y audio restringido”; y al Instituto Federal de Telecomunicaciones a elaborar la 
reglamentación en materia de clasificación de contenidos para radio y televisión. 
 
17. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que, en coordinación con el gobierno 
del estado de Zacatecas, implemente políticas públicas y programas sociales que tengan como objetivo 
fomentar el de reciclaje y tratamiento integral de residuos sólidos. 
 
18. De los Senadores Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Salud Federal y a sus homólogas en las 32 entidades del país a reforzar las 
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acciones encaminadas a fomentar hábitos saludables que coadyuven a la prevención y erradicación de 
enfermedades no transmisibles relacionadas con la obesidad. 
 
19. Del Sen. Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Veracruz a hacer efectiva la construcción del centro de 
readaptación social de Medellín de Bravo, Veracruz. 
 
20. De la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo del estado de Quintana Roo a 
implementar mecanismos urgentes para garantizar la seguridad e integridad de sus mujeres e implementar 
una alerta de género en dicho estado, debido al aumento de los delitos de violencia y feminicidios. 
 
21. De los Senadores René Juárez Cisneros, Francisco Salvador López Brito, Sofío Ramírez Hernández y 
Aarón Irízar López, integrantes de la Comisión de Desarrollo Regional, con punto de acuerdo que exhorta a 
las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a 
coordinar acciones y mecanismos eficientes de atención, regulación y planeación de los usos del suelo para 
que los estados y municipios prohíban en sus planes de desarrollo urbano la construcción de obras de 
infraestructura y asentamientos humanos en zonas no aptas para la vivienda. 
 
22. Del Sen. Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo por el que el Senado de la República condena enérgicamente la ola de violencia que se vive en el 
estado de Veracruz. 
 
23. Del Sen. Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a respetar la autonomía de las universidades e 
instituciones de educación superior y, en particular, en lo que se refiere al proceso de designación del rector 
de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
 
24. De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a incluir en la Cruzada 
Nacional contra el Hambre a los 33 municipios del estado de Morelos, en base al Informe de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social 2014, emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social. 
 
25. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al congreso del estado de Sinaloa a dar cumplimiento al recurso de revisión 
resuelto por el Tribunal Estatal Electoral en ese estado, para continuar con el procedimiento legislativo en 
relación a la petición formulada por la “Coordinadora ciudadana pro-municipalización de Juan José Ríos, A.C.”, 
y dictaminar las dos iniciativas que contienen proyecto de decreto de creación del municipio de Juan José Ríos 
y proyecto de decreto que reforma la Constitución Política del Estado de Sinaloa en sus artículos 18, fracción 
I, y 112, fracción III, las cuales fueron presentadas el 28 de enero de 2014. 
 
26. De las Senadoras Dolores Padierna Luna y Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México a evaluar el proyecto del corredor Chapultepec. 
 
27. Del Sen. Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y sus homólogas en las entidades federativas a 
implementar y difundir una campaña de prevención, concientización e información sobre los síntomas, signos 
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y tratamientos de la depresión en personas adultas mayores. 
 
28. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a autorizar la segunda ministración del Subsidio 
para la Seguridad de los Municipios a los municipios de Acuña, Frontera, Matamoros, Monclova, Múzquiz, 
Piedras Negras, Ramos Arizpe, Sabinas, Saltillo, San Pedro y Torreón del estado de Coahuila de Zaragoza, a 
efecto de poder hacer frente a los compromisos ya adquiridos en el tema de seguridad. 
 
29. De los Senadores Angélica de la Peña Gómez, Alejandro Encinas Rodríguez y Martha Elena García 
Gómez, con punto de acuerdo que exhorta al Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia y a la 
Cámara de Diputados a dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General de los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes, en materia de centros de atención de asistencia social y presupuesto. 
 
30. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que propone la implementación de campañas de prevención y concientización sobre la 
necesidad de reducir la producción y consumo de bebidas en envases de plástico denominados PET; así como 
suprimir la adquisición y suministro de agua purificada en presentaciones individuales envasadas en este tipo 
de material a las oficinas de esta honorable cámara legislativa. 
 
31. Del Sen. Luis Fernando Salazar Fernández, a nombre de diversos Senadores del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a no llevar a cabo la 
implementación de los Certificados de Infraestructura Educativa, hasta en tanto no se den a conocer los 
lineamientos generales y las características específicas del programa. 
 
32. De las Senadoras Laura Angélica Rojas Hernández y Angélica de la Peña Gómez, con punto de acuerdo 
por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo realice las acciones necesarias para que el Estado Mexicano 
reconozca la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones 
Unidas.  
 
33. De los Senadores Ana Lilia Herrera Anzaldo, Graciela Ortiz González, Marcela Guerra Castillo, Blanca 
Alcalá Ruíz y 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 Presupuesto de Egresos de la Federación 
para 2016, etiquete la asignación de recursos presupuestarios suficientes en materia de movilidad urbana y 
protección al medio ambiente, a fin de que los programas dirigidos a las materias puedan ser efectivos. 
 
34. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que, en el marco de la visita del 
Presidente de la República de Cuba a México, se incluyan en la agenda temas relevantes para el 
fortalecimiento de la relación bilateral. 
 
35. Del Sen. Teófilo Torres Corzo, 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 destinen recursos suficientes al Instituto de Capacitación para el Trabajo del estado de San Luis Potosí. 
 
36. Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo por el que se solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación garantizar la protección de los 
derechos humanos de las comunidades indígenas en la discusión de amparos en revisión, interpuestos por 
comunidades indígenas y asociaciones mieleras de Campeche y Yucatán, en relación a la siembra de soya 
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genéticamente modificada en esta zona; asimismo, se solicita a la SEMARNAT un informe sobre el 
acatamiento de una orden judicial por la que se suspendió la siembra y cosecha de esta especie de soya. 
 
37. De las Senadoras Ivonne Álvarez García, Margarita Flores Sánchez, Mely Romero Celis, Lisbeth 
Hernández Lecona, Ma. del Rocío Pineda Gochi y Angélica Araujo Lara, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a 
implementar una estrategia de vigilancia en el territorio nacional con motivo del Buen Fin 2015. 
 
38. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno del estado de Nuevo León a destinar los recursos económicos suficientes a 
los hospitales de la Secretaría de Salud Estatal y a destinar 150 millones de pesos al Hospital Metropolitano 
"Dr. Bernardo Sepúlveda". 
 
39. Del Sen. Miguel Ángel Chico Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo por el que el Senado de la República felicita al Doctor José Francisco Gallegos 
Hernández por la obtención del Premio Nacional de Oncología, derivado de su investigación clínica relativa a 
la detección del cáncer de boca mediante el procedimiento de fluorescencia. 
 
40. De los Senadores María Marcela Torres Peimbert y Daniel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados y a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público a destinar recursos para infraestructura educativa; a la Secretaría de Educación 
Pública federal y al gobierno de Yucatán a rescindir el convenio en la materia. 
 
41. De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar mayores recursos al Subsidio para la 
Seguridad en los Municipios con el fin de ampliar este subsidio a todos los municipios del estado de Morelos. 
 
42. 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 
no disminuir los recursos destinados al Ramo 16 “Medio Ambiente y Recursos Naturales” dentro del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016. 
 
43. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2016 se asignen recursos suficientes para la reconstrucción, mantenimiento y equipamiento 
de la carretera que corre del municipio de Sabinas, estado de Coahuila al municipio de Anáhuac, estado de 
Nuevo León. 
 
44. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2016 se asignen recursos adicionales al Fondo Metropolitano de la Laguna para reducir la 
presencia de arsénico en el agua para consumo humano. 
 
45. Del Sen. José Rosas Aispuro Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a dar marcha atrás al “apagón analógico” 
en los municipios duranguenses de la Comarca Lagunera. 
 
EFEMÉRIDES 
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De los Senadores Jesús Casillas Romero y Angélica Araujo Lara, Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre la conmemoración del Día del Urbanista. 

 

De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día Internacional 
para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados. 
 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre la 
conmemoración en México del Día del Ferrocarrilero. 

 

Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados. 
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre la incorporación de 
México a la Organización de las Naciones Unidas, 7 de noviembre de 1945. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día del 
Paludismo en las Américas. 
 
C I T A. 
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 4 DE NOVIEMBRE DE 2015 
 

 
ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MIÉRCOLES 
CUATRO DE NOVIEMBRE 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 miércoles cuatro de noviembre de dos mil quince, encontrándose presentes ochenta y 
dos 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. 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva concedió el uso de la palabra al Senador Óscar Román 
Rosas González, para referirse a su proposición con punto de acuerdo que exhorta a la 
Cámara de Diputados, en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos 
de la Federación para 2016, a crear el programa emergente de Empleo Campeche, dentro 
del Ramo 20, asignándole recursos suficientes para su operación.- Se turnó a la Cámara de 
Diputados. 
 

(Acta de la sesión 
anterior) 

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

(Comunicaciones) Se recibió del Senador Raúl Cervantes Andrade, oficio por el que informa su reincorporación 
a sus funciones legislativas, a partir del 5 de noviembre de 2015.- Quedó de enterado. 
 

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

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

 Se recibió del Senador Francisco García Cabeza de Vaca, su Informe de Desempeño de 
Labores Legislativas, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.- Quedó 
de enterado. 
 

 Se recibieron de la Comisión de Salud, su Informe de actividades correspondiente al Tercer 
Año de Ejercicio de la LXII Legislatura y su Plan de Trabajo 2015-2018.- Quedaron de 
enterado. 
 

 Se recibieron de la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, los Informes de sus participaciones en: 
la XIX Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europa-México, celebrada en 
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Estrasburgo, Francia, del 6 al 10 de julio de 2015 y la Visita de Estado del Presidente de la 
República a Francia, del 14 al 16 de julio de 2015.- Quedaron de enterado. 
 

 Se recibió de la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, el informe de su participación en el 
Quinto Foro de Asociados del Fondo Mundial, celebrado en Buenos Aires, Argentina, los días 
2 al 4 de septiembre de 2015.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite similar de la Secretaría 
de Economía, con el Informe Final de la Evaluación de Procesos del Programa Presupuestario 
G003 Vigilancia del cumplimiento de la normatividad aplicable y fortalecimiento de la certeza 
jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.- Se remitió copia a las 
Comisiones de Comercio y Fomento Industrial y de Desarrollo Social. 
 
 
 

 Se recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oficio con el que remite los informes 
trimestrales sobre la ejecución del presupuesto, la situación económica, las finanzas públicas 
y la deuda pública correspondientes al tercer trimestre de 2015. Adicionalmente, incluye la 
información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o 
refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el costo total de las emisiones de deuda 
interna y externa correspondientes al mes de septiembre de 2015; asimismo, informa sobre 
la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las 
participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas; y adjunta la 
información por la cual se dan a conocer los conceptos que integran la intermediación 
financiera, así como la relativa a las instituciones de banca de desarrollo y la Financiera 
Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.- Se remitió a la Comisión 
de Hacienda y Crédito Público. 
 

 Se recibió del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, su Informe 
sobre la situación financiera, patrimonial y operativa al cierre de 2014.- Se remitió a la 
Comisión de Vivienda. 
 

 Se recibió de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Recomendación General No. 
22, sobre las Prácticas de Aislamiento en los Centros Penitenciarios de la República 
Mexicana.- Se remitió a las Comisiones de Seguridad Pública, de Derechos Humanos y del 
Distrito Federal. 
 

 Se recibió de la Comisión Federal de Competencia Económica, su Tercer Informe trimestral 
2015, correspondiente al periodo del 1 de julio al 30 de septiembre de 2015.- Se remitió a la 
Comisión de Comercio y Fomento Industrial. 
 
 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Mesa Directiva, para normar la 
presentación del Informe de la Presidenta de la Comisión Federal de Competencia 
Económica.- Sin discusión fue aprobado en votación económica. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, Acuerdo por el que propone a la Cámara de Senadores 
celebrar una sesión solemne de Congreso General para recibir al Papa Francisco durante la 
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visita oficial que realizará a México.- Quedó en poder de la Mesa Directiva. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforman y derogan 
diversas disposiciones de la Ley de Asociaciones Público Privadas.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

(Iniciativas) La Senadora Hilda Flores Escalera, a nombre propio y de las Senadoras 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, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforma el artículo 4° de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.- Se 
turnó a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, 
Segunda. 
 

 El Senador Octavio Pedroza Gaitán, a nombre propio y de los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforman y adicionan los artículos 21, 73, 76 y 123, Apartado C de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; de Justicia; de Federalismo; de Gobernación; de Seguridad Pública; y de 
Estudios Legislativos, Segunda. 
 
 

 La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 
166 Bis 3, 166 Bis 15 y se adiciona el artículo 166 Bis 13 de la Ley General de Salud.- Se turnó 
a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. 
 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 
Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 6º y 66 de la Ley 
General de Salud, en materia de acoso y violencia escolar.- Quedó de primera lectura. 
 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea los siguientes dictámenes en sentido 
negativo: 
 
1) De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el 
proyecto de decreto para reformar el artículo 464 Ter de la Ley General de Salud.  
 
2) De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto 
de decreto para reformar el artículo 109 bis de la Ley General de Salud. 
 
3) De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto 
de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Salud. 
 
Los tres dictámenes en sentido negativo fueron aprobados en votación económica. 
 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea, dos dictámenes de la Comisión de Relaciones 
Exteriores, Organismos Internacionales, los que contienen puntos de acuerdo: 
 
 
1) Por el que se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores que informe trimestralmente 
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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.- El dictamen fue rechazado por la Asamblea en votación económica. 
 
2) 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.- El dictamen fue rechazado por la Asamblea en votación 
económica. 
 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea, seis dictámenes de la Comisión de Agricultura 
y Ganadería, con puntos de acuerdo: 
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. 
 
2) Relativo a la emergencia fitosanitaria derivada de la plaga de la roya naranja. 
 
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. 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
En la discusión intervinieron los Senadores: Manuel Cota Jiménez del PRI, para presentar los 
seis dictámenes; Zoé Robledo Aburto del PRD; Armando Ríos Piter del PRD y  Martha Palafox 
Gutiérrez del PT. El Presidente de la Mesa Directiva informó que los Senadores Juana Leticia 
Herrera Ale, Braulio Fernández Aguirre, David Monreal Ávila y Salvador López Brito, 
entregaron los textos de sus intervenciones respecto de diversos dictámenes, los cuales se 
insertarán en el Diario de los Debates. Los seis dictámenes fueron aprobados en votación 
económica. 
 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea, seis dictámenes de la Comisión de Asuntos 
Migratorios, con puntos de acuerdo: 
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1) Que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a emprender las medidas necesarias para 
frenar los abusos y violaciones a los derechos humanos de los migrantes en territorio 
nacional. 
 
2) Que exhorta al Comisionado del Instituto Nacional de Migración a informar sobre los 
hechos ocurridos el pasado 7 de marzo en la Estación Migratoria de Morelia. 
3) Que exhorta al gobernador del estado de Puebla a informar de los hechos ocurridos el 17 
de marzo del año en curso, donde un joven hondureño perdió la vida y otro fue trasladado a 
un hospital en Tehuacán, Puebla; asimismo, a informar de las acciones para brindar 
seguridad a los migrantes que viajan en el tren conocido como “La Bestia”. 
 
4) Que exhorta a informar las razones que motivaron la disolución de la Coordinación para 
la Atención de la Migración en la Frontera Sur. 
 
5) Que exhorta al congreso del estado de Tlaxcala a llevar a cabo el proceso legislativo 
correspondiente y aprobar la nueva Ley de Atención y Protección a los Sujetos Migrantes y 
sus Familias para el Estado. 
 
6) Por el que se desecha la proposición que exhortaba a realizar un diagnóstico para 
identificar rutas de acción que llevaran a un fortalecimiento institucional en aspectos 
normativos, administrativos, financieros y del ejercicio del presupuesto. 
 
Sin discusión los seis dictámenes fueron aprobados en votación económica. 
 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea, dos dictámenes de la Comisión de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo: 
1) Que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a expedir los reglamentos de la Ley General de 
Cambio Climático y a seguir trabajando para la creación de un marco legal consolidado. 
 
2) En torno a la reforestación y tala ilegal en el estado de Guerrero. 
 
Sin discusión, los dos dictámenes fueron aprobados en votación económica. 
 

  
Se sometieron a consideración de la Asamblea, seis dictámenes de la Comisión de Educación, 
con puntos de acuerdo: 
 
1) Que exhorta a las Secretarías de Educación Pública y de Salud a diseñar e implementar 
una campaña de comunicación educativa encaminada a fomentar la prevención, atención y 
combate de la obesidad, el sobrepeso y los trastornos de la conducta alimentaria en niñas, 
niños y adolescentes. 
 
2) Por el que se solicita al Consejo Nacional de Fomento Educativo un informe sobre las 
acciones que han sido emprendidas para garantizar el derecho a la educación de niñas y 
niños que viven en zonas con altos índices de marginación o rezago sociales. 
 
3) Que exhorta a la Secretaría de Gobernación a establecer en los tiempos oficiales del 
Estado, un espacio para la implementación de campañas educativas de información y 
difusión encauzadas a promover que niñas, niños y adolescentes hagan uso responsable de 
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las redes sociales. 
 
4) Que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a promover la coordinación de acciones entre 
las dependencias de la administración pública federal, a fin de que se promueva 
efectivamente la educación en materia de cambio climático. 
 
5) Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a realizar una revisión integral sobre los 
objetivos y metas alcanzados en el aprendizaje del idioma inglés como segunda lengua, 
producto de la implementación del Programa Nacional de Inglés en la Educación Básica. 
 
 
 
 
6) Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a evaluar la pertinencia de modificar el 
Acuerdo 444 por el que se establecen las competencias que constituyen el marco curricular 
común del Sistema Nacional de Bachillerato, a fin de fortalecer los programas de orientación 
vocacional en la educación media superior. 
 
Sin discusión, los seis dictámenes fueron aprobados en votación económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Salud, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a reforzar y ampliar las campañas de 
información, prevención y atención de enfermedades gastrointestinales y dermatológicas. 
Asimismo, se informe sobre el número de casos de este tipo de enfermedades que se han 
presentado a causa de la temporada de calor en nuestro país.- Sin discusión, fue aprobado 
en votación económica. 
 

 La Presidencia dio paso a la exposición del Informe de la Comisión Federal de Competencia 
Económica, con base en el Acuerdo de la Mesa Directiva para normar su presentación por 
parte de la Presidenta.- La Maestra Alejandra Palacios Prieto, presidenta comisionada, hizo 
la presentación del informe. Las preguntas de los grupos parlamentarios estuvieron a cargo 
de los Senadores: Manuel Bartlett Díaz del PT; Jorge Aréchiga Ávila del PVEM; Dolores 
Padierna Luna del PRD; Héctor Larios Córdova del PAN; Javier Lozano Alarcón del PAN; Víctor 
Hermosillo y Celada del PAN; Blanca Alcalá Ruíz del PRI y Ricardo Urzúa Rivera del PRI. Con 
la presentación del informe se dio cumplimiento a lo que dispone el artículo 49 de la Ley 
Federal de Competencia Económica. El Informe presentado por la Presidenta Comisionada se 
remitió a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial. 
 
 

(Dictámenes a 
discusión) 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de 
Comunicaciones y Transportes, con 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.- Para 
presentar el dictamen intervinieron las Senadoras: Mariana Gómez del Campo Gurza, por la 
Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; Gabriela Cuevas Barrón, por la 
Comisión de Relaciones Exteriores. En la discusión hicieron uso de la palabra los Senadores: 
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Ma. del Rocío Pineda Gochi del PRI y Raúl Morón Orozco del PRD. El proyecto de decreto fue 
aprobado por 82 votos en pro. Se remitió al Ejecutivo Federal. 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES 

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

Población y Desarrollo y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 112 de la Ley General de Población.- Sin discusión, fue aprobado, en lo 
general y en lo particular el proyecto de decreto, por 85 votos en pro. Se remitió al Ejecutivo 
Federal. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de la Medalla 
Belisario Domínguez, con punto de acuerdo por el que se confiere la Medalla de Honor 
Belisario Domínguez correspondiente a 2015, al Señor Alberto Bailléres González.- La 
Asamblea autorizó su incorporación en el Orden del Día de la Sesión. Para presentar el 
dictamen intervino el Senador Roberto Albores Gleason, presidente de la comisión. En la 
discusión hicieron uso de la palabra los Senadores: Layda Sansores San Román del PT, en 
contra; Sonia Mendoza Díaz del PAN, a favor; Zoé Robledo Aburto del PRD, para razonar voto; 
Mariana Gómez del Campo Gurza del PAN, a favor; Mario Delgado Carrillo del PRD, en contra; 
Francisco Yunes Zorrilla del PRI, a favor; Víctor Hermosillo y Celada del PAN, a favor; Manuel 
Bartlett Díaz del PT, en contra; Gerardo Flores Ramírez del PVEM, a favor; David Penchyna 
Grub del PRI, a favor; y Javier Corral Jurado del PAN, en contra. El Presidente de la Mesa 
Directiva informó que el Senador Isidro Pedraza Chávez entregó el texto de su intervención, 
el cual se integrará al Diario de los Debates. El acuerdo fue aprobado por 71 votos a favor y 
13 en contra. En consecuencia, se confiere la Medalla de Honor Belisario Domínguez, 
correspondiente al año 2015, al ciudadano Alberto Bailléres González, el Senado de la 
República realizará sesión solemne para imponer la Medalla Belisario Domínguez. El Pleno 
de la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez, acudirá a participarle la determinación de 
esta Asamblea, de entregarle dicho galardón. Comuníquese. 
 

(Acuerdo de la 
Mesa Directiva) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Mesa Directiva para normar el 
desarrollo de la sesión solemne en la que se impondrá la Medalla Belisario Domínguez 
correspondiente a 2015.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica. 
 

(Acuerdo de la 
Junta de 

Coordinación 
Política) 

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

 La Presidencia informó que en la reunión de Mesa Directiva, de esta mañana, se autorizó el 
retiro del proyecto de decreto con el que se expide la Ley Federal para Prevenir y Sancionar 
los Delitos Informáticos, que presentara el 27 de octubre pasado el Senador Omar Fayad 
Meneses. 
 
 

(Iniciativa) El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a la iniciativa del Senador Omar Fayad Meneses, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto 
por el que se adicionan los artículos 192-D, 224 y 282 de la Ley Federal de Derechos.- 
Se turnó a la Cámara de Diputados. 
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(Proposiciones) El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones: 
 

 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.- Se 
turnó a la Comisión de Justicia. 
 

 De la Senadora Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud del estado de Nayarit a 
intensificar los servicios de salud para atender los casos de dengue y chikungunya en la 
entidad; y a destinar los recursos necesarios para fortalecer las acciones y operativos de 
sanidad al respecto.- Se turnó a la Comisión de Salud. 
 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública a investigar y elaborar un 
informe sobre los posibles actos de corrupción que pudieran existir en el proceso de 
liquidación de Ferrocarriles Nacionales.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y 
Transportes. 
 
 
 

 Del Senador Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Presidente del Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación, al titular del Instituto Mexicano de la Juventud y al Presidente de 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a emprender acciones para prevenir y 
erradicar la discriminación y criminalización contra las y los jóvenes con identidades 
culturales diferentes.- Se turnó a la Comisión de Juventud y Deporte. 
 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a actualizar los libros de texto 
gratuito que se otorgan en el Sistema Educativo de Telesecundarias.- Se turnó a la Comisión 
de Educación. 
 

 Del Senador Ricardo Barroso Agramont, 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 dar cabal cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 43 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a fin de respetar la 
preferencia de otorgar concesiones y permisos a los habitantes de las comunidades locales.- 
Se turnó a la Comisión de Pesca y Acuacultura. 
 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a diseñar 
e implementar campañas de sensibilización ambiental sobre el uso responsable del uso de 
bolsas de plástico.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 

 De la Senadora Martha Tagle Martínez, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de 
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Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, 
discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se realicen 
las adecuaciones presupuestales necesarias a fin de garantizar los recursos que propuso la 
Procuraduría General de la República para la operación efectiva de la Fiscalía Especializada 
para la Atención de Delitos Electorales.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 De las Senadoras Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Hilda Flores Escalera, Lilia 
Merodio Reza, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas, Leticia Herrera Ale, Blanca Alcalá 
Ruiz, Margarita Flores Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi y Martha Elena García Gómez, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 
Cámara de Diputados a dar inicio al programa integral de prevención y control de cáncer en 
México, asignando una partida presupuestal específica dentro del Ramo 12 del sector salud.- 
Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 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, se realicen 
las adecuaciones presupuestales necesarias al Ramo 11 de Educación Pública, a fin de 
garantizar mayores recursos al programa E032 denominado “Políticas de Igualdad de Género 
en el Sector Educativo”.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 De la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, 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 asignar más recursos para fortalecer el programa de desarrollo 
humano “Prospera”, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016.- Se turnó a la 
Cámara de Diputados. 
 
 
 

 Del Senador Francisco García Cabeza de Vaca, a nombre de los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de 
Petróleos Mexicanos a tomar las medidas necesarias para resolver el problema de robo de 
combustible.- Se turnó a la Comisión de Energía. 
 

 De los Senadores Hilaria Domínguez Arvizu, Humberto Mayans Canabal, Jorge Aréchiga Ávila, 
Anabel Acosta Islas, Itzel Ríos de la Mora y Manuel Cota Jiménez, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Cámara de Diputados a incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
para 2016 una partida presupuestal por 500 millones de pesos para que se asignen al 
Fideicomiso de Fondo de Apoyo Social para Ex trabajadores Migratorios Mexicanos 1942-
1964.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 De la Senadora Hilaria Domínguez Arvizu, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados y 
a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a que, en el marco del proceso de análisis, 
discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se le asigne 
un presupuesto superior a los 491 millones pesos a la Universidad Autónoma de Nayarit.- Se 
turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia 
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Merodio Reza, Leticia Herrera Ale, Itzel Ríos de la Mora y María Elena Barrera Tapia, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a establecer una partida 
presupuestaria dentro del ramo de protección civil, dirigida al equipamiento, capacitación y 
desarrollo de las corporaciones de bomberos en todo el territorio nacional.- 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, en el monto destinado para la unidad responsable Comisión Nacional 
Forestal, del Ramo 16 medio ambiente y recursos naturales, a efecto de que incremente en 
una tasa equivalente al 41.2% respecto al monto asignado en el mismo ramo del Presupuesto 
de egresos para el Ejercicio 2015.- 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 fondos para la creación de un bosque urbano entre los 
municipios de Frontera y Monclova, en el estado de Coahuila.- 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 Cámara de Diputados a que, en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se asignen recursos suficientes para la 
reconstrucción, mantenimiento y equipamiento de la carretera San Juan de Sabinas-Múzquiz 
en el estado de Coahuila de Zaragoza.- 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 que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se asignen recursos económicos para 
ser destinados al Fondo para el Cambio Climático.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 
 

 De los Senadores Eviel Pérez Magaña, Sonia Rocha Acosta, Isidro Pedraza Chávez, Luisa María 
Calderón Hinojosa y René Juárez Cisneros, integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 
Cámara de Diputados a incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, el 
proyecto denominado “Primer Encuentro Mundial de Poesía de los Pueblos Indígenas: Voces 
de Colores para la Madre Tierra”.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República respalda los proyectos 
de ajuste presupuestal, para apoyar a los municipios afectados por el huracán Patricia y los 
estragos causados.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

(Excitativas) El Senador Fernando Herrera Ávila, a nombre de los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, remitió solicitud de excitativa, en relación con el proyecto de 
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decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones constitucionales, en materia 
de inmunidad de servidores públicos, recibido el 12 de marzo de 2013.- La Presidencia emitió 
excitativa a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos. 
 

 El Senador Francisco García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió excitativas en relación con 11 proyectos de decreto de diversos autores y 
de diferentes fechas de presentación.- La Presidencia emitió excitativas a las comisiones 
correspondientes. 
 

(Efemérides) La Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, remitió efeméride sobre la promulgación de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de México.- 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 del Patrimonio Audiovisual.- Se insertó en el Diario 
de los Debates. 
 

 El Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, remitió efeméride sobre la conmemoración del Día internacional para poner 
fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas.- 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 Ciudades.- Se insertó en el Diario de los 
Debates. 
 

 Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron 
efeméride sobre el 202 aniversario de la Promulgación del Acta Solemne de la Declaratoria 
de Independencia de la América Septentrional por el Primer Congreso de Anáhuac, 
sancionada en el Palacio de Chilpancingo en 1813.- 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 Psoriasis.- Se insertó en el Diario de 
los Debates. 
 

 El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los 
crímenes contra periodistas.- 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 cuatro minutos y citó a la siguiente el próximo jueves cinco de octubre a las once 
horas. 
 

 Fin de la sesión. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 

 
 
Una, del Sen. Francisco Salvador López Brito, con la que remite su Informe de Trabajo Legislativo, 
correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura. 
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Dos, de la Comisión de Educación, con las que remite: 

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

 Su Programa Anual de Trabajo para el Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 
 
 
EL INFORME Y PROGRAMA DE TRABAJO ESTÁN PUBLICADOS EN LA VERSIÓN 
ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

SEN. JUAN 

CARLOS 

ROMERO 

HICKS  
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Una, de la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, con la que remite el Informe de su participación en los trabajos 
de la Reunión Extraordinaria de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención al Narcotráfico, 
Terrorismo y Crimen Organizado del Parlamento Latinoamericano, que se celebró en Buenos Aires, 
Argentina, los días 8 y 9 de octubre de 2015. 

 

 

SEN. LISBETH 

HERNÁNDEZ 

LECONA  
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Una, de la Sen. Angélica Araujo Lara, con la que remite el Informe de la participación del Sen. Roberto 
Albores Gleason en la XXIV Reunión de la Comisión de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo 
Regional del Parlamento Latinoamericano, celebrada en la ciudad de México, el 26 de septiembre de 2015. 

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

 
 
 
 
 
 
  

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DEL ROSARIO 

ARAUJO LARA  
 

 

 

 

SEN. ROBERTO 

ARMANDO 

ALBORES 

GLEASON  
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 
Secretaría de Gobernación 
Oficio por el que informa que el Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará 
del territorio nacional a partir del viernes 13 de noviembre por la noche y hasta el jueves 19 de noviembre 
de 2015, para participar en la Cumbre de Líderes del Grupo de los 20 (G20), en Antalya, Turquía; realizar 
una visita de Estado a la República de Filipinas y asistir a la XXIII Reunión de Líderes Económicos del Foro 
de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en Manila, Filipinas. 
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INICIATIVAS 

 
 
De las Senadoras Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Itzel 
Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de 
Protección Civil y la Ley de Aguas Nacionales. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL DÍA 4 DE NOVIEMBRE DE 
2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
De la Sen. Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 4 DE NOVIEMBRE DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

 
Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones del artículo 78 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 4 DE NOVIEMBRE DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
  

 

 

SEN. MARTHA 

ELENA GARCÍA 

GÓMEZ  
 

 

 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=567
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Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto 
por el que se modifica la fracción XIII y se adiciona una fracción XIV del artículo 14 de la Ley General de 
Educación. 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 4 DE NOVIEMBRE DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

 
 
De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Leticia 
Herrera Ale, Itzel Ríos de la Mora y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL DÍA 4 DE NOVIEMBRE DE 
2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
  

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA  
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Del Sen. José Rosas Aispuro Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión. 

 

 

SEN. JOSÉ 

ROSAS 

AISPURO 

TORRES  
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De los Senadores Mario Delgado Carrillo, Luz María Beristáin Navarrete, Alejandro Encinas Rodríguez, 
Angélica de la Peña Gómez, Armando Ríos Píter, Benjamín Robles Montoya, Isidro Pedraza Chávez, Zoé 
Robledo Aburto y Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES  DE LA LEY 
GENERAL DE SALUD PARA REGULAR EL USO DE LA MARIHUANA CON PERSPECTIVA DE DERECHOS 
HUMANOS. 
 
Los suscritos Senadoras y Senadores MARIO DELGADO CARRILLO, LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE, 
ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ, ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, ARMANDO RÍOS PÍTER, BENJAMÍN 
ROBLES MONTOYA, ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ, ZOÉ ROBLEDO ABURTO y RAÚL MORÓN OROZCO 
integrantesde la LXIII Legislatura del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, con fundamento en 
los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 fracción I, 164, 169, 
171 y 172 del Reglamento del Senado de la República, nos permitimos presentar ante esta Honorable 
Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO; en los términos siguientes: 
 
Uso terapéutico de la cannabis y del derecho a la salud 
 
La cannabis ha sido usada para fines médicos y recreativos desde hace siglos, sin embargo fue hasta 1964 que 
Raphael Mechoulam, Yechiel Gaoni y Habbib Edery del Instituto de Ciencia Weizmann en Rehovot, Israel 
encontraron que el principal compuesto psicoactivo y el de mayor potencial de la cannabis era el 
Tetrahidrocannabinol (THC).A partir de este hallazgo la ciencia ha profundizado en el estudio de las sustancias 
derivadas de la cannabis a las que se les ha denominada de manera genérica cannabinoides. 
 
De manera natural la cannabis contiene un grupo de componentes químicos no encontrados en otras plantas 
conocidos como cannabinoides que son substancias que tienen una estructura carboxílica con veintiún 
carbonos y están formados por treinta anillos, ciclohexano, tetrahidropirano y benceno. Los principales 
cannabinoides son el Δ9 – tetrahidrocannabinol (Δ9 – THC), el Δ8-tetrahidrocannabinol (Δ8- THC), el cannabidiol 
(CBD) y el cannabinol (CBN), aunque se han identificado por lo menos 60 diferentes cannabinoides hasta el 
momento. 
 
De los cannabiniodes descubiertos tanto el THC y CBD tienen importantes usos farmacológicos: El THC tiene 
efecto analgésico, antiespasmódico, anti-temblor, antiinflamatorio, estimulante del apetito y las propiedades 
anti-eméticos; por otro lado, mientras que el CDB tiene propiedades anti-inflamatorias, anti-convulsivas, anti-
psicóticas, anti-oxidantes, efectos neuroprotectores e inmunomoduladores. Se ha comprobado que el CDB 
no es intoxicante y de hecho encontrado que la presencia del CDB en la cannabis puede aliviar algunos de los 
efectos secundarios potencialmente no deseados del THC. 
 
A pesar de haber sido el principal impulsor de la política prohibicionista los Estados Unidos de América a nivel 
sub-nacional ha venido aprobando legislaciones que despenalizan el uso de marihuana medicinal y en algunos 
casos también el uso recreativo. Por otro lado, aunque la FDA (United States Food and Drugs Administration) 
no ha aprobado la comercialización de medicamentos que contengan o deriven de la marihuana ha permitido 
estudios de nuevos medicamentos en investigación (IND) en el caso del cannabidiol (CBD) en tratamientos de 
epilepsia. 
 
Los resultados de estos estudios han sido muy alentadores, por ejemplo en un estudio realizado en las 
Universidades de Nueva York y de California en San Francisco se sometió a un grupo de 23 pacientes con 
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promedio de edad de 10 años que padecían epilepsias a un tratamiento basado en el CBD, después de 3 meses 
39% de los pacientes tuvieron una reducción de más del 50% en sus convulsiones en muchos de ellos las 
convulsiones desaparecieron. 
 
En México, de acuerdo con la Secretaría de Salud,dos millones de personas padecen epilepsia la mayor parte 
son niño, niñas y adolescentes, por desgracia nuestro marco normativo y la política prohibicionista respecto 
de la cannabis los  restringe de tener acceso a este tipo de tratamientos. 
 
El caso de la menor Graciela Elizalde Benavides, conocida como Grace, que interpuso un amparo contra la 
negativa del Consejo de Salubridad General de autorizarle un tratamiento  a base de cannabidiol es reflejo de 
lo absurdo e inflexible de la ley y del criterio prohibicionista de las autoridades de salud mexicanas.  
 
La situación que se evidenció en el caso de Grace es, por un lado,la urgencia de acabar con la restricción del 
uso médico e inclusive recreativo de la cannabis y por otro, que pacientes que han agotado todos los recursos 
médicos autorizados por la Secretaría de Salud y las autoridades sanitarias no tiene un mecanismo adecuado 
para acceder a medicamentos que pueden mejorar sustancialmente su salud.Bajo argumentosde prohibición 
o por la discrecionalidad de las autoridades se les niega la posibilidad de mejorar su salud. Ambos aspectos 
se abordan en esta propuesta. 
 
La iniciativa que se presenta busca cambiar la perspectiva desde la que se atienden casos como el de Graciela 
en el que la Ley prevea el uso de tratamientos como el de CBD no como una decisión exclusivamente médica 
sino como un derecho de los pacientes para acceder al nivel de bienestar máximo posible. 
 
El supuesto normativo vigente del artículo 103 de la Ley General de Salud tiene como sujeto de la disposición 
al médico tratante y como objeto la posibilidad de éste para recetar tratamientos en fase de investigación, 
cuando debería tener una perspectiva de derecho a la salud por lo que se propone que el sujeto de la 
disposición sea el paciente y el objeto sea el garantizar el acceso a tratamientos en investigación que pueden 
salvarle la vida, mejorar su condición o disminuir el sufrimiento de su padecimiento cuando ha agotado todas 
las opciones médicas autorizadas. 
 
El artículo 10.1 del  Protocolo de San Salvador dispone que “Toda persona tiene derecho a la salud, entendida 
como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social.” Al referirse al nivel más alto hay que 
entender que en todas las personas ese nivel más alto es diferenciado, derivado de su condición particular, 
es decir, una persona con un padecimiento como el que sufre Graciela, por ejemplo, tiene el derecho de 
acceder al más alto nivel de bienestar físico que le sea posible, esto es, si existe la posibilidad de que con el 
tratamiento de CBD la menor pueda acceder a su nivel más alto de bienestar, lo procedente es que el Estado 
lo garantice. Las disposiciones vigentes por el contrario la restringen. 
 
Se complementa la propuesta eliminando la prohibición del artículo 237 respecto de la cannabis sativa, índica, 
americana o marihuana, porque  no puede coexistir con un mecanismo que contemple  el acceso a 
tratamientos terapéuticos derivados de la cannabis.   
 
Adicionalmente se propone reclasificar al THC y CBD dentro de la lista de sustancias psicotrópicas enunciadas 
en el artículo 245 de la Ley. 
 
Uso recreativo de la marihuana y el derecho al libre desarrollo de la personalidad 
 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación abrió el debate del uso lúdico de la marihuana; a raíz de un amparo 
presentado por un grupo de consumidores que solicitaron de la Comisión Federal para la Protección contra 
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Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) una autorización para el uso recreativo del estupefaciente cannabis sativa 
(índica y americana, su resina preparados y semillas) y del psicotrópico THC (tetrahidrocanabinol, los 
siguientes isómeros: ∆6 (10 ) ∆6 (7) ∆7 ∆8 ∆9 ∆10 ∆9 (11) y sus variantes estereoquímicas) en conjunto 
conocidos como marihuana. 
 
El proyecto de sentencia a cargo del Ministro Arturo Zaldívar1 orienta la decisión del Alto Tribunal en el 
sentido de amparar al grupo de consumidores; la decisión no está adoptada, pero aún y cuando se amparara 
a los quejosos los efectos de la sentencia serían exclusivamente para el grupo que demandó. En ese orden de 
ideas, lo conducente es que en nuestra responsabilidad de legisladores rediseñemos la política de drogas 
respecto de la marihuana, para expresar en la Ley el mandato Constitucional de respeto a los derechos 
humanos. 
 
Es fundamental garantizar el derecho al libre desarrollo de la personalidad que se ve limitado por la política 
prohibicionista impuesta a través de la Ley General de Salud y el Código Penal Federal en materia de uso 
recreativo de la  marihuana. 
 
En el proyecto de sentencia el ministro ponente somete a un examen de constitucionalidad los artículos que 
configuran el sistema de prohibiciones administrativas respecto de la marihuana en la Ley General de Salud; 
el examen se hace a la luz del derecho al libre desarrollo de la personalidad. 
 
El derecho al desarrollo de la libre personalidad, se traduce en “el reconocimiento del Estado sobre la facultad 
natural de toda persona a ser individualmente como quiera ser, sin coacción, ni controles injustificados o 
impedimentos por parte de los demás, con el fin de cumplir las metas u objetivos que se ha fijado, es decir, 
es la persona humana quien decide el sentido de su propia existencia, de acuerdo a sus valores, ideas, 
expectativas, gustos, etcétera”. 2 En este sentido, la política prohibicionista resulta en un impedimento 
absoluto para que las personas decidan sobre modo de realizar actividades de esparcimiento como es el uso 
de la marihuana para fines lúdicos. 
 
Este derecho, como lo reconoce la sentencia, no puede considerase absoluto; el Estado tiene la potestad 
imponer límites a su ejercicio siempre que sustente en la protección de derechos de terceros y del orden 
público. Esta potestad se expresa por medio de medidas legislativas y políticas públicas, sin embargo, dichas 
medidas deben ser adecuadas, idóneas y proporcionales. Al someter la política prohibicionista a los criterios 
de necesidad, idoneidad y proporcionalidad, el Ministro sostiene que no se ajusta, por lo que resulta 
inconstitucional. 
 
El proyecto del Ministro Zaldívar sostiene, respecto de la Marihuana que: 
 

 Es menos dañina que el alcohol y tabaco. La marihuana tiene potenciales efectos nocivos en la salud; 
pero son menores a los de otras drogas blandas como el alcohol y el tabaco.  

 
 Tiene bajo grado de probabilidad de generar dependencia. Los estudios demuestran que sólo el 9% 

de quienes utilizan marihuana desarrollan dependencia en algún punto de sus vidas;3 mientras que 
otras investigaciones plantean que el 10% de las personas que han consumido marihuana alguna vez 

                                                 
1 Ante proyecto de sentencia al Amparo en Revisión 237/2014, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación; Ministro Ponente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. 
2DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. ASPECTOS QUE COMPRENDE. Novena Época , 

Registro: 165822, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Tomo XXX, Diciembre de 2009, Materia(s): Civil, Constitucional, Tesis: P. LXVI/2009, Página: 7. 
3 Caulkins, Hawken, Kilmer y Kleiman, op. cit., p. 66. 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 5 de noviembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 64 
 

  

desarrolla dependencia a la droga.4 También se demostró que sólo el 3% de la población de adultos 
de Estados Unidos cumpliría el diagnóstico clínico de dependencia respecto de la marihuana, frente 
a alrededor del 14% de personas que padecen alcoholismo.5 

 
 Muestra un nivel de incidencia muy bajo en el consumo de otras drogas más riesgosas. Algunos 

estudios descartan por completo que el consumo de marihuana provoque el uso subsecuente de 
otras drogas. Al respecto, señalan que la marihuana más bien podría ser sólo una variable que haya 
que analizar junto con otros factores de riesgo sociales, psicológicos o fisiológicos.6 

 
 El consumo de la marihuana no es un factor determinante en la comisión de delitos.7 de acuerdo 

con la información disponible, en México sólo el 10% de las personas que cometieron algún delito lo 
hicieron bajo el influjo de alguna droga, y de éstos sólo el 11% había consumido marihuana8. Aunque 
la tasa de consumo de marihuana es mayor entre las personas que han delinquido que entre las que 
no, ello probablemente se deba a que la comisión de delitos y el consumo de marihuana tienen como 
origen las mismas causas sociales.9 

 
 
El Estado justifica la política prohibicionista en la protección de la salud y el orden público. Sin embargo la 
evidencia científica que existe ha demostrado que el consumo de la marihuana no supone un riesgo 
importante para la salud, no genera un índice de dependencia menor a otras sustancias, tiene un nivel de 
incidencia muy bajo o incluso discutible en el consumo de drogas más riesgosas y no es un factor 
determinante en la comisión de delitos.  
 
Son evidentes las escasas afectaciones en la salud y el orden público respecto del uso de la marihuana. En ese 
sentido  el bien público que se supone protege la política prohibicionista genera una afectación al derecho de 
libre desarrollo de la personalidad inadecuado, desproporcionado e innecesario. 
 
Es desproporcionada porque la prohibición absoluta del consumo de marihuana no tiene justificación 
porquela afectación que genera en la salud y al orden público es menor comparada con otras sustancias como 
el alcohol y el tabaco. Sin embargo estas sustancias, que son más dañinas, tienen marcos regulatorios que 
permiten, bajo ciertas restricciones, su consumo. 
 
Es innecesaria porque existen alternativas para su control y que afectan en menor medida al derecho de libre 
desarrollo de la personalidad. En relación con el consumo de marihuana, en el mundo pueden encontrarse 
distintas alternativas para su regulación.  
 
En el Estado de Colorado, en Estados Unidos, está permitido el consumo de la marihuana y su comercialización 
en ciertas condiciones. Por un lado, la permisión del consumo está limitada a mayores de veintiún años y sólo 

                                                 
4
Hall y Degenhardt, op.cit; Hall, Degenhardt y Lynskey, op. cit.; Ashton, op cit., pp. 101- 106. 

5
Hall y Degenhardt, op.cit.; Hall y Liccardo Paccula op. cit.; Hall, Wayne, y Degenhardt, Louisa “Extent of Illicit Drug 

Use and Dependence, and Their Contribution to the Global Burden of Disease”, Lancet, vol. 379, núm. 9810, pp. 55-70. 
6
Joy, Watson, y Benson, op. cit.; Ballotta, Bergeron, y Hughes, op. cit.; Caulkins, Hawken, Kilmer y Kleiman, op. cit. 

Así, por ejemplo, en un reporte reciente se afirma que aun si existiera una relación causal entre el consumo de la 

marihuana y el consumo de drogas más dañinas, ésta se explicaría más por factores sociológicos que por factores 

farmacológicos de la marihuana. Al respect, cfr. Hall, Degenhardt, y Lynskey, op. cit 
7
Pedersen y Skardhamar, op. cit., pp. 109-118. 

8
Zamudio Angles y Castillo Ortega, op. Cit. 

9
Caulkins, Hawken, Kilmer, y Kleiman, op. cit., p. 74. 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 5 de noviembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 65 
 

  

puede venderse una onza a cada residente y un cuarto de onza a no residentes. Por otro lado, la publicidad 
masiva está prohibida, en particular si puede alcanzar a menores de edad. Por lo demás, la distribución del 
producto en tiendas y locales de cultivo está controlada estrictamente por la autoridad encargada de regular 
el alcohol y el tabaco, lo que se logra entre otros medios con un sistema de expedición de licencias para 
cultivadores, productores, transportadores y almacenes.10 
 
En el Estado de Washington, también en Estados Unidos, la autoridad encargada de regular el alcohol, 
apoyada por un centro de investigación especializado en crimen y política de drogas, lleva el proceso de 
autorización al uso de la marihuana. También se regula estrictamente la emisión de autorizaciones para el 
comercio y la cantidad de consumo. En este sentido, por ejemplo, conducir con más de cinco nanogramos de 
concentración de marihuana en la sangre constituye un delito. Adicionalmente, las ventas que genera el 
producto tienen una alta carga impositiva y la recaudación está destinada a la educación, investigación y 
tratamiento de problemas relacionados con esta droga.11 
 
En Holanda aunque nunca se ha legalizado la producción, dicha actividad no se ha supervisado, ni sancionado 
efectivamente. El comercio de la sustancia está restringido a los coffee shops —determinados centros de 
distribución— los cuales están sujetos a reglas muy específicas, como restricciones en las cantidades que 
pueden almacenar y vender a una persona.12 
 
En Uruguayel Estado asume plenamente el control y la regulación de la comercialización, producción y 
distribución de la marihuana. También se autoriza el cultivo reducido a un número mínimo de plantas en casas 
habitación, así como un número mayor en asociaciones que no excedan 45 miembros. Se expiden 
autorizaciones para productores que a su vez venden la marihuana al gobierno. En cuanto a su adquisición, 
una persona puede comprar hasta 40 gramos al mes y un instituto estatal fija el precio de la marihuana. Este 
instituto también lleva un registro confidencial de consumidores y un registro de productores. Está prohibido 
el cultivo, producción y venta no autorizada ni registrada ante dicho instituto.  
 
En conclusión, hay experiencias en el mundo que pueden sustituir a la política prohibicionista para perseguir 
los mismos fines sin afectar gravemente los derechos humanos de las personas. Permanecer en la lógica de 
una prohibición absoluta perpetuaría la violación desproporcionada al derecho de libre desarrollo de la 
personalidad al amparo de argumentos que no encuentran ninguna justificación empírica.   
 
Esta Soberanía tiene la obligación de diseñar una medida legislativa adecuada para el uso de la marihuana, 
con fines terapéuticos y lúdicos, que respete los derechos humanos de libre determinación de la personalidad 
y del derecho al goce máximo de la salud. La interpretación del Ministro Zaldívar debe servir como punto de 
partida para que en el ejercicio de las facultades legislativas de esta Cámara adecuemos el marco normativo 
para el pleno respeto de los derechos y libertades humanas y, basándonos en las evidencias científicas, 
generemos un regulación, adecuado, idóneo y proporcional respecto del uso de la marihuana.   
 
La iniciativa que ahora se presenta es complementaria de la promovida por diversos Senadores el 11 de marzo 
de 2014; la propuesta de 2014 platea la distribución de competencias de las autoridades en materia de control 
sanitario de la cannabis y THC; además de ampliar a 30 gramos la dosis considerada como consumo personal. 
 
La propuesta que ahora se pone consideración de esta Soberanía tiene como objeto, desde un enfoque de 

                                                 
10 Room, Robin, “Legalizing a market for cannabis for pleasure: Colorado, Washington, Uruguay and Beyond”, 

Addiction, vol. 109, núm. 3, 2014, pp. 345-351. 
11 Room, op. cit., loc. cit. 
12 Reuter, Peter H., “Marijuana Legalization. What Can Be Learned from Other Countries”, Working paper. Drug Policy 

Research Center, 2010. 
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derechos humanos, habilitar a la autoridad sanitaria para otorgar autorización a pacientes médicos para 
recibir tratamientos terapéuticos con base en la cannabis; para casos en específico, inclusive aquellos que 
están en fase de investigación. Asimismo la reforma alos artículo 247 y 245 de la Ley General de salud 
permitirán el uso científico y de investigación de la cannabis, THC y los cannabinoides, lo que posibilitará el 
desarrollo en nuestro país de medicamentos que no habían sido explorados por la actual política 
prohibicionista. 
 
Por otro lado, se propone eliminar el sistema de prohibición que impide que las autoridades sanitarias 
autoricen la siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte, 
suministro, empleo, uso y consumo de la cannabis y THC, excluyendo los actos de comercio, para el 
autoconsumo con fines recreativos.  
 
Es importante señalar que no se propone reformar el sistema punitivo respecto del uso de la cannabis porque 
los tipo penales que lo integran condicionan su configuración a la ausencia de autorización respectiva de parte 
de las autoridades sanitarias, en ese sentido, al eliminar el sistema de prohibiciones administrativas se 
asegura en control sanitario; con ello se evitará la configuración de delitos en tanto se cuente con la debida 
autorización.   
 
En resumen, la presente iniciativa tendrá efectos en tres sentidos fundamentales respecto de la cannabis, 
THC y cannabinoides: 
 

a) Uso terapéutico; inclusive los tratamientos en fase de investigación para casos específicos. 
b) Uso recreativo; cultivar, cosechar, preparar, poseer, portar y consumir; exceptuando los actos 

relacionados con el comercio. 
c) Uso científico y de investigación; se podrá desarrollar investigación médica que antes estaba 

prohibida.  
 
En seguida se inserta un comparativo de la propuesta de reforma para adoptar un modelo de control sanitario 
alternativo a la política prohibicionista respecto del uso de la marihuana para fines terapéuticos y lúdicos.   
 

Ley General de Salud 

Dice Debe decir 

TITULO QUINTO 
Investigación para la Salud 

CAPITULO UNICO 

Art. 103.En el tratamiento de una persona 
enferma, el médico podrá utilizar recursos 
terapéuticos o de diagnóstico bajo investigación 
cuando exista posibilidad fundada de salvar la 
vida, restablecer la salud o disminuir el 
sufrimiento del paciente, siempre que cuente 
con el consentimiento informado por escrito de 
éste, de su representante legal, en su caso, o del 
familiar más cercano en vínculo, y sin perjuicio 
de cumplir con los demás requisitos que 
determine esta ley y otras disposiciones 
aplicables. 
 
 

Art. 103. En caso de que una persona enferma 
haya agotado todas los recursos médicos 
autorizados por esta Ley y las autoridades 
sanitarias y de salud, tiene derecho a recurrir, 
con la prescripción y acompañamiento médico 
respectivo, a tratamientos y recursos 
terapéuticos en fase de investigación, inclusive 
aquellos basados en las sustancias a que se 
refiere el artículo 234 y las fracciones de la III  a 
la V de artículo 245, con las salvedades del 
artículo 237, de esta Ley cuando exista 
posibilidad fundada de salvar la vida, restablecer 
la salud o disminuir el sufrimiento del paciente, 
siempre que los beneficios potenciales sean 
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(Sin correlativo) 

mayores que los riegos y sin perjuicio de 
cumplir con los demás requisitos que determine 
esta ley y otras disposiciones aplicables; para 
garantizar este derecho las autoridades 
sanitarias estarán habilitadas para la 
realización de los actos administrativos a que 
haya lugar. 
 
Se considera posibilidad fundada cuando 
existen estudios médicos realizados por 
instituciones académicas, laboratorios 
farmacéuticos o instituciones de salud en el 
territorio nacional o el extranjero en que se 
muestren indicios positivos en padecimientos 
similares a los del paciente que se trate. 

TITULO DECIMO SEGUNDO 
Control Sanitario de Productos y Servicios de su Importación y Exportación 

Capítulo V 
Estupefacientes 

Art. 235.- La siembra, cultivo, cosecha, 
elaboración, preparación, acondicionamiento, 
adquisición, posesión, comercio, transporte en 
cualquier forma, prescripción médica, 
suministro, empleo, uso, consumo y, en general, 
todo acto relacionado con estupefacientes o con 
cualquier producto que los contenga queda 
sujeto a:  
 
(Sin correlativo) 
 
 
 
I. Las disposiciones de esta Ley y sus 
reglamentos;  
 
II. Los tratados y convenciones internacionales 
en los que los Estados Unidos Mexicanos sean 
parte y que se hubieren celebrado con arreglo a 
las disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos;  
 
III. Las disposiciones que expida el Consejo de 
Salubridad General;  
 
IV. Lo que establezcan otras leyes y 
disposiciones de carácter general relacionadas 
con la materia;  
 
V. (Se deroga).  

Art. 235.- La siembra, cultivo, cosecha, 
elaboración, preparación, acondicionamiento, 
adquisición, posesión, comercio, transporte en 
cualquier forma, prescripción médica, 
suministro, empleo, uso, consumo y, en general, 
todo acto relacionado con estupefacientes o con 
cualquier producto que los contenga queda 
sujeto a:  
 
I. El ejercicio, respeto, promoción y protección 
de los derechos humanos;  
 
II. Las disposiciones de esta Ley y sus 
reglamentos;  
 
III. Los tratados y convenciones internacionales 
en los que los Estados Unidos Mexicanos sean 
parte y que se hubieren celebrado con arreglo a 
las disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos;  
 
IV. Las disposiciones que expida el Consejo de 
Salubridad General;  
 
V. Lo que establezcan otras leyes y disposiciones 
de carácter general relacionadas con la materia;  
 
VI. (Se deroga).  
 
VII. Las disposiciones relacionadas que emitan 
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VI. Las disposiciones relacionadas que emitan 
otras dependencias del Ejecutivo Federal en el 
ámbito de sus respectivas competencias.  
 
Los actos a que se refiere este Artículo sólo 
podrán realizarse con fines médicos y científicos 
y requerirán autorización de la Secretaría de 
Salud. 
 
 
 
(Sin correlativo) 

otras dependencias del Ejecutivo Federal en el 
ámbito de sus respectivas competencias.  
 
Los actos a que se refiere este Artículo sólo 
podrán realizarse con fines médicos, 
terapéuticos y científicos y requerirán 
autorización de la Secretaría de Salud. 
 
Para el caso de la CANNABIS sativa, índica y 
americana o mariguana, su resina, preparados 
y semillas, se otorgará autorización para la 
realización de los actos a que se refiere este 
Artículo con fines lúdicos, a excepción de los 
relacionados con el comercio. La autorización 
se otorgará a personas en lo individual o por 
medio de organizaciones en términos de las 
leyes respectivas, sin otro requisito que el de la 
mayoría de edad del solicitante, o en su caso,  
de los integrantes de la organización.  

Art. 237. Queda prohibido en el territorio 
nacional, todo acto de los mencionados en el 
Artículo 235 de esta Ley, respecto de las 
siguientes substancias y vegetales: opio 
preparado, para fumar, diacetilmorfina o 
heroína, sus sales o preparados, cannabis 
sativa, índica y americana o marihuana, 
papaversomniferum o adormidera, 
papaverbactreatum y erythroxilonnovogratense 
o coca, en cualquiera de sus formas, derivados o 
preparaciones.  
 
Igual prohibición podrá ser establecida por la 
Secretaría de Salud para otras substancias 
señaladas en el Artículo 234 de esta Ley, cuando 
se considere que puedan ser sustituidas en sus 
usos terapéuticos por otros elementos que, a su 
juicio, no originen dependencia. 

Art. 237. Queda prohibido en el territorio 
nacional, todo acto de los mencionados en el 
Artículo 235 de esta Ley, respecto de las 
siguientes substancias y vegetales: opio 
preparado, para fumar, diacetilmorfina o 
heroína, sus sales o preparados, 
papaversomniferum o adormidera, 
papaverbactreatum y erythroxilonnovogratense 
o coca, en cualquiera de sus formas, derivados o 
preparaciones.  
 
 
Igual prohibición podrá ser establecida por la 
Secretaría de Salud para otras substancias 
señaladas en el Artículo 234 de esta Ley, cuando 
se considere que puedan ser sustituidas en sus 
usos terapéuticos por otros elementos que, a su 
juicio, no originen dependencia. 

CAPITULO VI 
Substancias Psicotrópicas 

Art. 245. ... 
I. ... 
TENOCICLIDINA TCP 1-[1-(2-tienil) ciclohexil]-
piperidina.  
 
NO TIENE THC Tetrahidrocannabinol, los 
siguientes isómeros: ∆6 (10 ) ∆6 (7) ∆7 ∆8 ∆9 
∆10 ∆9 (11) y sus variantes estereoquímicas. 
 
CANNABINOIDES    K2 

Art. 245. ... 
I. ... 
TENOCICLIDINA TCP 1-[1-(2-tienil) ciclohexil]-
piperidina.  
... 
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... 
II. …. 
III. ... 
... 
TEMAZEPAM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV y V. … 

 
 
II. …. 
III. ... 
...  
TEMAZEPAM 
 
Tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: 
∆6 (10 ) ∆6 (7) ∆7 ∆8 ∆9 ∆10 ∆9 (11) y sus 
variantes estereoquímicas. 
 
CANNABINOIDES    K2 
 
 
IV y V. … 

Art. 247.- La siembra, cultivo, cosecha, 
elaboración, preparación, acondicionamiento, 
adquisición, posesión, comercio, transporte en 
cualquier forma, prescripción médica, 
suministro, empleo, uso, consumo y, en general, 
todo acto relacionado con substancias 
psicotrópicas o cualquier producto que los 
contenga, queda sujeto a: 
 
(Sin correlativo) 
 
 
 
I. Las disposiciones de esta Ley y sus 
reglamentos;  
 
II. Los tratados y convenciones internacionales 
en los que los Estados Unidos Mexicanos sean 
parte y que se hubieren celebrado con arreglo a 
las disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos;  
 
III. Las disposiciones que expida el Consejo de 
Salubridad General;  
 
IV. Lo que establezcan otras leyes y 
disposiciones de carácter general relacionadas 
con la materia;  
 
V. (Se deroga).  
 
VI. Las disposiciones relacionadas que emitan 
otras dependencias del Ejecutivo Federal en el 
ámbito de sus respectivas competencias.  

Art. 247.- La siembra, cultivo, cosecha, 
elaboración, preparación, acondicionamiento, 
adquisición, posesión, comercio, transporte en 
cualquier forma, prescripción médica, 
suministro, empleo, uso, consumo y, en general, 
todo acto relacionado con substancias 
psicotrópicas o cualquier producto que los 
contenga, queda sujeto a: 
 
I. El ejercicio, respeto, promoción y protección 
de los derechos humanos;  
 
II. Las disposiciones de esta Ley y sus 
reglamentos;  
 
III. Los tratados y convenciones internacionales 
en los que los Estados Unidos Mexicanos sean 
parte y que se hubieren celebrado con arreglo a 
las disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos;  
 
IV. Las disposiciones que expida el Consejo de 
Salubridad General;  
 
V. Lo que establezcan otras leyes y disposiciones 
de carácter general relacionadas con la materia;  
 
VI. (Se deroga).  
 
VII. Las disposiciones relacionadas que emitan 
otras dependencias del Ejecutivo Federal en el 
ámbito de sus respectivas competencias.  
 
Los actos a que se refiere este Artículo sólo 
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Los actos a que se refiere este Artículo sólo 
podrán realizarse con fines médicos y 
científicos, y requerirán, al igual que las 
substancias respectivas, autorización de la 
Secretaría de Salud. 
 
 
 
(Sin correlativo) 

podrán realizarse con fines médicos, 
terapéuticos y científicos, y requerirán, al igual 
que las substancias respectivas, autorización de 
la Secretaría de Salud. 
 
Para el caso del Tetrahidrocannabinol, los 
siguientes isómeros: ∆6 (10 ) ∆6 (7) ∆7 ∆8 ∆9 
∆10 ∆9 (11) y sus variantes estereoquímicas, se 
otorgará autorización para la realización de los 
actos a que se refiere este Artículo con fines 
lúdicos, a excepción de los relacionados con el 
comercio. La autorización se otorgará a 
personas en lo individual o por medio de 
organizaciones en términos de las leyes 
respectivas, sin otro requisito que el de la 
mayoría de edad del solicitante, o en su caso,  
de los integrantes de la organización. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado; se somete a la consideración de esta Soberanía el siguiente 
Proyecto de Decreto: 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES  DE LA LEY GENERAL DE 
SALUD EN MATERIA DE USO TERAPÉUTICO Y LÚDICO DE LA CANNABIS, THC y CANABINOIDES. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 103; 235; 237; 245; y 247 de la Ley de General de Salud, para 
quedar como sigue: 
 
Art. 103. En caso de que una persona enferma haya agotado todas los recursos médicos autorizados por 
esta Ley y las autoridades sanitarias y de salud, tiene derecho a recurrir, con la prescripción y 
acompañamiento médico respectivo, a tratamientos y recursos terapéuticos en fase de investigación, 
inclusive aquellos basados en las sustancias a que se refiere el artículo 234 y las fracciones de la III  a la V 
de artículo 245,con las salvedades del artículo 237, de esta Ley cuando exista posibilidad fundada de salvar 
la vida, restablecer la salud o disminuir el sufrimiento del paciente, siempre que los beneficios potenciales 
sean mayores que los riegos y sin perjuicio de cumplir con los demás requisitos que determine esta ley y 
otras disposiciones aplicables; para garantizar este derecho las autoridades sanitarias estarán habilitadas 
para la realización de los actos administrativos a que haya lugar. 
 
Se considera posibilidad fundada cuando existen estudios médicos realizados por instituciones académicas, 
laboratorios farmacéuticos o instituciones de salud en el territorio nacional o el extranjero en que se 
muestren indicios positivos en padecimientos similares a los del paciente que se trate. 
 
Art. 235.- …  
 
I. El ejercicio, respeto, promoción y protección de los derechos humanos; 
II. …  
III. … 
IV. … 
V. … 
VI. .. 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 5 de noviembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 71 
 

  

VII. … 
 
Los actos a que se refiere este Artículo sólo podrán realizarse con fines médicos, terapéuticos y científicos y 
requerirán autorización de la Secretaría de Salud. 
 
Para el caso de la CANNABIS sativa, índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas, se 
otorgará autorización para la realización de los actos a que se refiere este Artículo con fines lúdicos, a 
excepción de los relacionados con el comercio. La autorización se otorgará a personas en lo individual o por 
medio de organizaciones en términos de las leyes respectivas, sin otro requisito que el de la mayoría de 
edad del solicitante, o en su caso,  de los integrantes de la organización. 
 
Art. 237. … 
 
… 
 
Art. 245. ... 
I. ... 
TENOCICLIDINA TCP 1-[1-(2-tienil) ciclohexil]-piperidina.  
... 
II. …. 
… 
III. ... 
...  
TEMAZEPAM 
 
Tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ∆6 (10 ) ∆6 (7) ∆7 ∆8 ∆9 ∆10 ∆9 (11) y sus variantes 
estereoquímicas. 
 
CANNABINOIDES    K2 
 
… 
IV y V. … 
… 
Art. 247.- … 
 
I. El ejercicio, respeto, promoción y protección de los derechos humanos; 
II. …  
III. … 
IV. … 
V. … 
VI. .. 
VII. … 
 
Los actos a que se refiere este Artículo sólo podrán realizarse con fines médicos, terapéuticos  y científicos, y 
requerirán, al igual que las substancias respectivas, autorización de la Secretaría de Salud. 
 
Para el caso del Tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ∆6 (10 ) ∆6 (7) ∆7 ∆8 ∆9 ∆10 ∆9 (11) y sus 
variantes estereoquímicas, se otorgará autorización para la realización de los actos a que se refiere este 
Artículo con fines lúdicos, a excepción de los relacionados con el comercio. La autorización se otorgará a 
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personas en lo individual o por medio de organizaciones en términos de las leyes respectivas, sin otro 
requisito que el de la mayoría de edad del solicitante, o en su caso,  de los integrantes de la organización. 
 

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

 
SUSCRIBEN 

 
SEN. MARIO DELGADO CARRILLO 

SEN. LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE 
SEN. ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ 

SEN. ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ 
SEN. ARMADO RÍOS PÍTER 

SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
SEN.  ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ 
SEN. ZOÉ  ROBLEDO ABURTO 
SEN. RAÚL MORÓN OROZCO 

 
REFERENCIAS: 
http://portal.salud.gob.mx/redirector?tipo=0&n_seccion=Boletines&seccion=2015-02-01_7436.html 
 
https://www.aesnet.org/sites/default/files/file_attach/Meeting/Press/New%20Reports%20of%20Epidiolex
%20Efficacy%20and%20Safety%20Presented%20at%20the%20AES%20Annual%20Meeting%20%281%29.pdf 
 
http://www.gwpharm.com/types-compounds.aspx 
 
http://www.gwpharm.com/Research%20History.aspx 
 
http://www.elementos.buap.mx/num60/htm/3.htm 
 
http://www.gwpharm.com/uploads/oshaughnessysarticle-comesnowepidiolex.pdf 
 
http://www.fda.gov/newsevents/publichealthfocus/ucm421168.htm#dietsuppsexclude 

 
 
 
  

http://portal.salud.gob.mx/redirector?tipo=0&n_seccion=Boletines&seccion=2015-02-01_7436.html
https://www.aesnet.org/sites/default/files/file_attach/Meeting/Press/New%20Reports%20of%20Epidiolex%20Efficacy%20and%20Safety%20Presented%20at%20the%20AES%20Annual%20Meeting%20%281%29.pdf
https://www.aesnet.org/sites/default/files/file_attach/Meeting/Press/New%20Reports%20of%20Epidiolex%20Efficacy%20and%20Safety%20Presented%20at%20the%20AES%20Annual%20Meeting%20%281%29.pdf
http://www.gwpharm.com/types-compounds.aspx
http://www.gwpharm.com/Research%20History.aspx
http://www.elementos.buap.mx/num60/htm/3.htm
http://www.gwpharm.com/uploads/oshaughnessysarticle-comesnowepidiolex.pdf
http://www.fda.gov/newsevents/publichealthfocus/ucm421168.htm#dietsuppsexclude
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De los Senadores Angélica Araujo Lara, Ivonne Álvarez García, Lisbeth Hernández Lecona, Margarita Flores 
Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Mely Romero Celis, Jesús Casillas Romero, Armando Albores Gleason, 
Ricardo Barroso Agramont y Alejandro Tello Cristerna, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de 
Sanidad Animal. 
 
Los que suscribimos, Senadoras y Senadores de la República de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de 
la Unión ANGÉLICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA, IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA, LISBETH HERNÁNDEZ 
LECONA, MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI, MELY ROMERO CELIS, JESÚS 
CASILLAS ROMERO, ARMANDO ALBORES GLEASON, RICARDO BARROSO AGRAMONT y ALEJANDRO TELLO 
CRISTERNA integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 71 fracción II y 72 inciso f) de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como en los artículos 8 numeral 1 fracción 1, 164 numeral 1, 169 y demás relativos del 
Reglamento del Senado de la República; sometemos a la consideración de esta Soberanía la 
presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY FEDERAL DE SANIDAD ANIMAL, al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 
En la actualidad, los seres humanos nos hemos hecho conscientes del valor y respeto que merecen los 
animales.Es así, que diversos sectores sociales han pugnado por el respeto a su integridad y seguridad como 
seres vivos, pidiendo también que se les dé un trato digno. 
 
Sin embargo, prácticas como la mutilación animal con fines estéticos, aún se mantiene vigente. Este tipo de 
costumbresvan desde el corte de cola (caudectomía), hasta el corte de orejas  (otoectomía), la extirpación de 
cuerdas vocales ( cordectomía) y la extirpación de las uñas en el caso de los gatos (desungulación).  
 
Además del dolor innecesario que se causa al animal con periodos de recuperación dolorosos, es menester 
mencionar que las mismas se realizan con anestesia general lo que pone en riesgo su vida, aunado al hecho 
de que en ocasiones se realizan en condiciones insalubres y por personas que no cuentan con los 
conocimientos necesarios.  
Adicionalmente, se debe tener en cuenta las secuelas que pueden ocasionarse al animal. Por ejemplo en el 
caso de la cordectomía, al cortar las cuerdas vocales a los perros para que ya no puedan ladrar, se les quita 
gran parte de su facultad de comunicarse y expresar sus necesidades, ansiedades o estados de ánimo, lo que 
incide en su capacidad para relacionarse con los humanos o los de su misma especie, mermando así su calidad 
de vida. En el caso de esta cirugía, incluso algunos veterinarios han expresado que no se elimina del todo el 
sonido sino que queda una especie de ronquera. 
 
La concientización sobre esta problemática y la necesidad de establecer en la legislación la responsabilidad 
de mantener el bienestar animal, ha motivado diversas reformas que contemplan sanciones administrativas 
o incluso penales para quienes realicen estás prácticas. 
 
En el caso de Europa encontramos el antecedente de Andalucía y Cataluñaprovincias españolas cuya 
legislación prohíbe practicar mutilaciones, extirpación de las uñas, cuerdas vocales y demás partes u órganos 
de los animales, salvo las intervenciones hechas con asistencia veterinaria en caso de necesidad terapéutica, 
para garantizar su salud o para limitar o anular su capacidad reproductiva; con la salvedad de que por motivos 
científicos o de manejo, podrán realizarse dichas intervenciones previa obtención de la autorización de la 
autoridad competente en el caso de Cataluña;  Andalucía prohíbe practicar la mutilación con fines 
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exclusivamente estéticos o sin utilidad alguna salvo las practicadas por veterinarios en caso de necesidad. 
 
En nuestro continente tenemos el caso de Brasil, donde una ley que entró en vigor en 2009, prohíbe la práctica 
de cortarles las cuerdas vocales para evitar que hagan ruido,estableciendo una sanción para el veterinario 
que la practique, que va de 3 meses a un año de prisión con su respectiva multa. 
 
 
 Los esfuerzos legislativos se han dado ya en nuestro país, diversas entidades federativas han buscado ampliar 
la definición y alcance del concepto de bienestar animal para que abarque todo tipo de abusos a que son 
sujetos los animales de compañía, incluso en este Senado se han presentado diversas iniciativas que buscan 
establecer en un nivel normativo la responsabilidad que tenemos para con los animales en cuanto a su 
tratamiento, comercialización, transporte y sacrificio. 
 
Teniendo en cuenta todo lo anterior, es que nos permitimos proponer mediante iniciativa con proyecto de 
decreto, modificaciones a la Ley Federal de Sanidad Animal. Las modificaciones están orientadas a que el 
concepto de bienestar animal incluya a los animales de compañía y que los lineamientos que deberá emitir la 
Secretaría para la expedición de los reglamentos materia de la Ley contemplen como parte del bienestar 
animal la prohibición de este tipo de cirugías siempre y cuando no estén avaladas o realizadas por un 
veterinario y solo en los casos en que la salud o vida del animal se encuentre en peligro. 
 
Las adiciones que proponemos, de acuerdo a la estructura de la actual Ley, permitirían que quienes realicen 
estas prácticas se puedan hacer acreedores a sanciones administrativas, además de que se abriría la 
posibilidad de que cualquier persona pueda denunciar este tipo de prácticas lo que abre la puerta para que 
la sociedad civil, que ya realiza grandes esfuerzos en la materia, pueda coadyuvar a garantizar el bienestar de 
las mascotas de compañía. 
 
Por lo expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de: 
 

DECRETO 
UNICO: Se reforma el párrafo onceavo del artículo 4, así como la fracción I del artículo 20, para quedar como 
sigue: 
 
Artículo 4.- Para los efectos de la ley se entiende por:  
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
Bienestar animal: Conjunto de actividades encaminadas a proporcionar comodidad, tranquilidad, protección 
y seguridad a los animales durante su crianza, mantenimiento, explotación, transporte, sacrificio, posesión o 
propiedad departiculares. 
… 
 
Artículo 20.- La Secretaría en términos de esta Ley y su Reglamento, emitirá las disposiciones de sanidad 
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animal que definirán los criterios, especificaciones, condiciones y procedimientos para salvaguardar el 
bienestar de los animales conforme a su finalidad. Para la formulación de esos ordenamientos se tomarán en 
cuenta, entre otros, los siguientes principios básicos. 
I. Que exista una relación entre la salud de los animales y su bienestar. Que el bienestar de los animales 
requiere de proporcionarles alimentos y agua suficientes; evitarles temor, angustia, molestias, dolor y 
lesiones o cirugías innecesarias salvo lo determinado por un médico veterinario siempre que la salud o vida 
del animal se encuentre en riesgo; mantenerlos libres de enfermedades y plagas, y permitirles manifestar su 
comportamiento natural; 

 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
SEGUNDO: La Secretaría contará con 180 días naturales para la adecuación o expedición de la normatividad 
respectiva para el debido cumplimiento de lo establecido en el presente Decreto. 
 

En la Sede del Senado de la República, a los cinco días del mes de noviembre del año2015. 

 
 
 

SEN. ANGÉLICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA 
 
 

SEN. LISBETH HERNÁNDEZ LECONA 

 
 
 

SEN. IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA 
 
 

SEN. MARGARITA FLORES SÁNCHEZ 

 
 
 

SEN. MARGARITA FLORES SÁNCHEZ 

 
 
 

SEN. MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI 

  

 
 

SEN. MELY ROMERO CELIS                           SEN. JESÚS CASILLAS ROMERO 
 

 
 

SEN. ARMANDO ALBORES GLEASON    SEN. RICARDO BARROSO AGRAMONT 
 
 

SEN. ALEJANDRO TELLO CRISTERNA 
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De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Jorge Luis Lavalle Maury, Adriana Dávila Fernández y 
Héctor Larios Córdova, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por 
el que se reforma y adiciona la fracción XXIX-P del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 

Los suscritos, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, JORGE LUIS LAVALLE MAURY, 
ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ y HÉCTOR LARIOS CÓRDOVASenadoresde la LXIII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 71 fracción IIde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así 
como por los artículos 171, 175, 176 y demás relativos del Reglamento del Senado 
de la República, sometemos a consideración del Senado de la República la 
siguiente:INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y 
ADICIONA LA FRACCIÓN XXIX-P DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,al tenor de la siguiente: 
 

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

I. La reforma a los artículos 4° y a la fracción XXIX-P del artículo 73, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, representó un gran reto para 
que nuestro país pudiera plasmar en su Constitución y reconocer los derechos de 
millones de niñas, niños y adolescentes, frente a la obligación que tiene el Estado de  
garantizarlos y hacerlos valer.   
 
Sin embargo, dicha modificación constitucional, no representaba un avance real 
debido a la ausencia de legislación en esta materia, por lo cual se dejaba en estado 
de indefensión a miles de niñas, niños y adolescentes, por lo queen 2014se aprobó 
la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual reconoce 
derechos y establece obligaciones para todas las autoridades federales, estatales y 
municipales, así como la creación de un Sistema Nacional y de Procuradurías de la 
Niñez y la Adolescencia. Sin embargo, aún hay temas pendientes como el de 
violencia en el entorno escolar, niñez migrante o el de adopciones. 
 
II. Por lo que respecta en el tema de adopciones, según datos de la Red 
Latinoamericana de Acogimiento Familiar, en el año 2008 en México el número de 
niños que estaban en alguna de las casas hogares era de 29,310. Así mismo la 
cantidad de niños en situación de calle ascendía a un total de entre 94,000 y 114,000 
en las ciudades más importantes del país, entre las que destacan las zonas 
metropolitanas de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. 
 
De acuerdo con datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México, hasta el 

año 2010 había en el país 29 mil 310 menores de edad que no contaban con cuidados familiares ni 
con algún tipo de institución. El último censo del INEGI del año 2010, hay un registro de 19 mil 174 
menores de edad huérfanos internados en las 682 casas hogares para menores o casa cuna. Según 
datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía  más del 70% de las solicitudes tendrá alguna 
dificultad para ser exitosa debido a que la mayoría de los menores va desde los 7 años hasta los 18 
años de edad.  

 
Con cifras de 2013, que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia  publicó, se 
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http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=524
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recibieron 2935 solicitudes para adopción nacional y para adopción internacional se recibieron 69 
solicitudes, en ese año el número de adoptados a nivel nacional fue de sólo 957 familias que 
recibieron la gracia de la Institución, pero que de acuerdo a la cantidad de solicitudes procedentes 
el número pudo incrementarse, dicha situación se debe a la falta de uniformidad entre los requisitos 
solicitados por el DIF Nacional y los DIF locales, ya que éstos últimos son los que establecen tiempo, 
lugar y forma en que se van a desarrollar las etapas de la adopción 

 
Con datos presentados por del Desarrollo Integral de la Familia del año 2014, el número total de 
solicitudes para proceso de adopción fue de 977 de las cuales 201 no procedieron,  siendo así que 
599 fueron concluidas, de los cuales el número de niñas dadas en adopción fue de 301 y el número 
de niños que fueron dados en adopción fue de 298.  

 
La notable disparidad en cuanto al número de niños que se encuentran en alguna casa hogar o casa 
cuna, es debido a que no en todas las entidades federativas cuentan con el registro pertinente lo 
que se traduce en la poca coordinación entre ellas. 

 
III. Así mismo, es de gran trascendencia la problemática con respecto a la venta de niños, tal es el caso 

del Estado de Sonora, donde se estima que 18 menores fueron traficados, desde el 2012 hasta la 
fecha, quienes se encontraban en calidad de ser adoptados mediante un proceso legal, debido a que 
la adopción ha estado rebasada por la ineficiencia de su trámite, ya que no cuenta con reglas claras 
respecto a su tratamiento, las etapas, ejecución y medios de control desmotivan a las personas que 
han pensado en la adopción como su mejor opción de contar con descendencia.  

 
Para ejemplificar la diferencia que existe entre los requisitos para el trámite, el Estado de México y 
Chihuahua civilmente exigen una diferencia de por lo menos 10 años respecto al adoptado, Jalisco y 
Querétaro 15 años, mientras que el Distrito Federal y Campeche son 17 años y en Yucatán son 20 
años los solicitados. 

 
IV. En esa misma tesitura, dentro del proceso de adopción el papel que desempeñan los jueces en casos 

que involucren a menores, es de suma relevancia ya que los impartidores de justicia deben velar por 
la garantía del interés superior de la niñez, y como lo establece la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, que la función de éste como principio jurídico protector es constituirse en una obligación para 
las autoridades estatales y asegurar la efectividad de los derechos subjetivos de los menores, es decir, 
implica una satisfacción de todos los derechos del menor para potencializar su protección integral.  

 
Ahora bien, un factor importante para hacer efectivo los derechos del menor, implica la labor que 
realice el juzgador, donde su especialización en el ejercicio de sus funciones es pieza clave en el 
proceso donde involucran a los menores. 

 
V. De acuerdo con una estadística del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad del Gobierno 

de España, los países con mayor número de niños dados en adopción internacional en 2012,  fueron 
la Federación Rusa con 479 casos, China con 447, Etiopía con 302, Filipinas con 77 y Colombia con 74 
casos otorgados. 

 
Por lo que respecta en América Latina, Colombia es de los países que más adopciones otorgan, 
según con cifras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de 1997 a 2011 se han dado en 
adopción a 40 mil niños de los cuales 23,428 han sido adopciones internacionales y sólo un 40% han 
sido adopciones nacionales, es decir 16,540. 
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VI. En cuanto a adopciones internacionales en México, de acuerdo a cifras de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) el 2011 fue el año en que hubo mayor número de adopciones internacionales en 
nuestro país, teniendo un total de 45 procesos mientras que hasta junio del 2014, se completaron 11 
procesos lo cual refleja cifras relativamente bajas de adopción internacional. 

 
Desde el 2006 al 2013, Italia y España fueron los países que más trámites de adopción de niños 
mexicanos han realizado, conforme a cifras presentadas por el DIF Nacional, cada país tiene al 
menos una institución aprobada para realizar estos procesos. Tan solo en el 2014, la mayoría de las 
adopciones internacionales, en total el 63%, fueron realizadas por ciudadanos de EUA. 

 
 
VII. Bajo este tenor, a nivel internacional, México forma parte de instrumentos internacionales en los 

cuales los derechos de los niños, es un tema prioritario. Por ello, es necesario implementar leyes 
nacionales para así cumplircon los tratados internacionales ya ratificados. En primera instancia, en 
septiembre de 1990, el Estado mexicano ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño la cual, 
incorpora todos los derechos de niños, niñas y adolescentes y se rige por cuatro principios generales: 
la no discriminación, la participación infantil, la supervivencia y desarrollo y el interés superior del 
niño. De dicha Convención emana la Declaración de los Derechos del Niño que además de enunciar 
los derechos y libertades de los niños, insta a los padres, a los hombres y mujeres individualmente, a 
las organizaciones particulares, autoridades locales y gobiernos nacionales a que reconozcan esos 
derechos y luchen por su observancia con medidas legislativas y de otra índole adoptadas 
progresivamente en conformidad con ciertos principios que se enuncian en el instrumento. 

 
En materia de adopción, en diciembre de 1986 fue aprobada la Convención Interamericana sobre 
Conflictos de Leyes en Materia de Adopción de Menores en necesidad de regular las adopciones 
internacionales ante el aumento de tráfico ilegal y la migración internacional de menores. Este 
instrumento intenta armonizar las diversas leyes de los Estados en la materia a lo cual México debe 
prestar dar cumplimiento. 

 
Así mismo, enjunio de 1994 el Senado de la Repúblicaaprobó, la Convención sobre la Protección de 
Menores y la Cooperación en Materia de Adopción Internacional, suscrita en la ciudad de La Haya, 
Países Bajos la cual pretende que las adopciones internacionales, de igual manera, garanticen el 
interés superior del niño, respetando los derechos fundamentales a nivel internacional, instaurando 
una cooperación entre los Estados contratantes para prevenir la sustracción, la venta o el tráfico de 
niños. 

 
Tomando en consideración dichos planteamientos, los Senadores que suscribimos la presente 
Iniciativa, sometemos de manera conjunta dos propuestas legislativas, una de Reforma 
Constitucional y otra por la que se expide la Ley General de Adopciones. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberaníala presente iniciativa con proyecto 
de: 

DECRETO 

ÚNICO.- Se adiciona el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos 
siguientes: 
 
Artículo 73.  El Congreso tiene facultad: 

I. … 
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XXIX - P. Expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y 
los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de derechos de niñas, 
niños y adolescentes,así como expedir lineamientos generales en materia de adopción, velando 
en todo momento por el interés superior de los mismos y cumpliendo con los tratados 
internacionales de la materia, de los que México sea parte. 

XXX. … 
TRANSITORIOS 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
Dado en el Pleno del Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el día cinco 
de noviembre del 2015. 
 
 
 

 

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA 

 

 

SEN. JORGE LUIS LAVALLE MAURY 

 

 

 

SEN.HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA  

 

SEN. ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ                      
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Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el cuarto párrafo del artículo 48 de la Ley General de 
Educación. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 4 DE NOVIEMBRE DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA   

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=567
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De la Sen. Mónica T. Arriola Gordillo, con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 
1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

La suscrita Senadora MÓNICA T. ARRIOLA GORDILLO de la República de la LXII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1; 169, numeral 1 del Reglamento 
del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente 
“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO 
AL ARTÍCULO 1O DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS 
ESTABLECIDOS EN RESOLUCIONES DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS 
HUMANOS”, al tenor de la siguiente: 

 
Exposición de Motivos 

Fue en el año 1969, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos contrajo, realmente, a través del 
pacto, su personalidad jurídica cumplimentando en su totalidad el propósito para el que fue creada.  
Su función cómo un órgano internacional de derechos humanos busca la reparación adecuada de todas las 
violaciones a derechos humanos de los estados parte de la convención.  
Busca, desde el castigo de los responsables de las violaciones y la imposición de la indemnización pecuniaria 
por dicha transgresión, hasta la petición de modificación a la legislación interna para que se adecue a los 
acuerdos, normas y estándares de la regulación internacional, y de ese modo, no se cometan más violaciones.  
Al ser la Corte el órgano principal de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, ésta procesa y juzga 
todos los casos que le presenta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en contra de Estados, 
fijando una interpretación de la Convención.  
Es completamente inaceptable invocar el concepto añejo de la soberanía nacional para incumplir con las 
decisiones de la Corte, y por tanto, las obligaciones aceptadas en la Convención Americana Sobre Derechos 
Humanos.  
La protección más amplia para los ciudadanos es lo único y más importante, cuando se habla de violaciones 
a los derechos humanos, y en este sentido, recurrir a la soberanía nacional y a la prevalencia de la constitución 
sobre normas internacionales debe ser considerado una transgresión de los compromisos internacionales y 
las promesas nacionales con la sociedad.  
Ahora bien, sabemos que las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya sea emitida por una 
de sus salas o por el pleno, tiene implicaciones absolutas en los procesos judiciales posteriores, la 
obligatoriedad sobre cómo interpretar la norma y la decisión de la pirámide judicial.   
Recientemente, varios juristas, expertos en la materia de Derecho, exaltaron una tesis (XVI/2015) publicada 
el 14 de agosto del año en curso en el Diario Oficial de la Federación, en la resolución del expediente varios 
1396/2011.  
En este asunto de relevancia nacional, se debió precisar para todo el Poder Judicial de la Federación una 
decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  
Quisiera precisar, desde el principio de esta exposición de considerandos, que en este asunto, los conceptos 
que perturbaron a diversos abogados y a la suscriptora de esta iniciativa, se refieren, únicamente, a las 
restricciones constitucionales en términos del fuero militar y los asuntos que son competencia del mismo.  
Sin embargo, los términos aludidos versan sobre la restrictibilidad de decisiones relacionadas con violaciones 
a derechos humanos en lasresoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, por lo tanto, 
deben de ser abordados antes de que puedan ser utilizados como antecedente para asuntos posteriores.  
La importancia de evitar una evolución de los conceptos y terminología utilizada es de suprema importancia 
para el futuro de los derechos humanos en nuestro país.  

 

 

SEN. MÓNICA 

TZASNA 

ARRIOLA 

GORDILLO 
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En la tesis,materia de esta iniciativa, la Corte señaló que para determinar las obligaciones del Poder Judicial 
de la Federación frente a una sentencia condenatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos los 
juzgadores debentomar en cuenta dentro de su análisis, siempre, una serie de elementos, entre ellos,  la 
correspondencia que debe existir entre los derechos humanos que estimó vulnerados la Corte Interamericana, 
con aquellos que se encuentran dispuestos en la Constitución (…) o en los tratados que el Estado Mexicano 
celebre y que, por tanto, se comprometió a respetar, en el entendido de que, si alguno de los deberes del 
fallo implica el desconocimiento de una restricción constitucional, deberá prevalecer ésta (…)13 
Posteriormente, hace referencia a una jurisprudencia, como sustento y esqueleto de lo anterior, en donde las 
normas de derechos humanos, independientemente de su fuente, no se relacionan en términos jerárquicos 
y, por tanto, cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se 
deberá estar a lo que indica la norma constitucional (…) 
Es así, ¿como pretendemos hacer de este país uno respetuoso de los derechos humanos, ampliándolos, y 
establecer un estado de derecho?  
Además, recordemos que la Convención Americana de Derechos Humanos, establece en su Artículo 68 que: 
“1. Los Estados Partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso 
en que sean partes” 
Y en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, en su artículo 26 y 27 que:  
“Observancia de los tratados. 
26. "Pacta suntservanda". Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser 
cumplido por ellas de buena fe. 
 
27.El derecho interno y la observancia de los tratados. Una parte no podrá invocar lasdisposiciones de su 
derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. 
 
Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46.” 
Por lo que de evolucionar los términos establecidos en la tesis materia de la presente iniciativa, no sólo se 
disminuiría la jerarquía de la protección más amplia de los derechos humanos a los ciudadanos, sino que se 
estaría ante una flagrante violación de los tratados internacionales de los que México es parte.  
Juristas respetados han dejado claro ya que, en el momento en que un Estado asume las obligaciones 
establecidas en los tratados internacionales que ha suscrito o ratificado, en realidad, ese Estado ha 
renunciado a objetar su soberanía cuando de las obligaciones de ese tratado se discute, en nombre de la 
buena convivencia internacional y la buena fe de las determinaciones ahí establecidas.   
Acaso el Estado Mexicano, ¿aceptaría que una de las partes en un juicio dentro de su jurisdicción se rehusará 
a cumplir con la resolución emitida por la autoridad competente? ¿Destruyendo así, la totalidad de los 
cimientos en los que el sistema de procuración e impartición de justicia se construye? 
Pues nosotros no aceptaremos que la justicia mexicana elaboré recovecos en los posteriormente podría 
invocar la violación de las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.   
México es Estado Parte en la Convención Americana sobre Derechos Humanos  desde el 24 de marzo de 1981 
y reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 16 de diciembre de 1998. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la Convención Americana, las sentencias de la 
Corte deben ser prontamente cumplidas por el Estado en forma íntegra.  

Asimismo, ya se mencionó en el presente documento, las obligaciones establecidas enel artículo 68.1 de 
la Convención Americana y,para ello, los Estados deben asegurar la implementación a nivel interno de lo 

dispuesto por el Tribunal en sus decisiones. 
 

Ya en resolución, el Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 18 de enero de 2012 
en el caso Castañeda Gutman vs. Estados Unidos Mexicanos se estableció que la obligación de cumplir lo 

                                                 
13http://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=5003 
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dispuesto en las sentencias del Tribunal corresponde a un principio básico del Derecho Internacional, 
respaldado por la jurisprudencia internacional, según el cual los Estados deben acatar sus obligaciones 

convencionales internacionales de buena fe (pacta suntservanda). 
 

Los estados partes no pueden por razones de orden interno dejar de asumir la responsabilidad 
internacional ya establecida. Las obligaciones convencionales de los Estados Partes vinculan a todos los 

poderes y órganos del Estado. 
 
Los Estados Partes en la Convención deben garantizar el cumplimiento de las disposiciones convencionales y 
sus efectos propios (effectutile) en el plano de sus respectivos derechos internos. Este principio se aplica no 
sólo en relación con las normas sustantivas de los tratados de derechos humanos, sino también en relación 
con las normas procesales, como las que se refieren al cumplimiento de las decisiones de la Corte. Estas 
obligaciones deben ser interpretadas y aplicadas de manera que la garantía protegida sea verdaderamente 
práctica y eficaz, teniendo presente la naturaleza especial de los tratados de derechos humanos.  
Los Estados Partes en la Convención que han reconocido la jurisdicción contenciosa de la Corte, como lo es el 
mexicano, tienen el deber de acatar las obligaciones establecidas por el Tribunal. Esta obligación incluye el 
deber del Estado de informar a la Corte sobre las medidas adoptadas para el cumplimiento de lo ordenado 
por el Tribunal en dichas decisiones. La oportuna observancia de la obligación estatal de indicar al Tribunal 
cómo está cumpliendo cada uno de los puntos ordenados por éste es fundamental para evaluar el estado del 
cumplimiento de la Sentencia en su conjunto. 
Es por lo anteriormente expuesto y fundado que, me parece imperante someter a la consideración de esta 
Soberanía el siguiente: 
 

Proyecto de Decreto 
ÚNICO.- Se adiciona un párrafoal artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para 
quedar como sigue: 
 

Título Primero 
Capítulo I 

De los Derechos Humanos y sus Garantías 
 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 
humanosreconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano 
sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 
salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los 
tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 
El Estado Mexicano se compromete a cumplir las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos en todo caso en que sea parte, sin excepción.  
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, 
sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 
Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al 
territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. 
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias 
sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 
menoscabar los derechos y libertades de las personas. 
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Transitorio  
ÚNICO.- El siguiente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los05 días del mes de Noviembre de 2015. 

 
 

 
MÓNICA T. ARRIOLA GORDILLO 
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De los Senadores Jorge Luis Lavalle Maury, Mariana Gómez del Campo Gurza, Adriana Dávila Fernández y 
Héctor Larios Córdova, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por 
el que se expide la Ley General de Adopciones. 
 

Los que suscriben, JORGE LUIS LAVALLE MAURY, MARIANA GOMEZ DEL CAMPO 
GURZA, ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ, HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA,Senadores de la 
LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional y con fundamento en los dispuesto en los artículos 71 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículos 8 
numeral 1 fracción I, 76 numeral 1 fracción I, y 95 del Reglamento del Senado de la 
República, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE ADOPCIONES 
al tenor de los siguientes: 

I. ANTECEDENTES 

La adopción es el medio por el cual el Estado garantiza a un menor la protección 
integral de sus derechos por medio de la integración a una familia, que le proveerá 
de la protección y cuidados necesarios para su desarrollo. 

A lo largo de la historia, el fin de la adopción se ha modificado, desde tiempos 
remotos en Grecia y Roma fue vista como la vía ideal de incluir a alguien que no 
comparte el lazo sanguíneo a una familia, aunque el fin era la esclavitud, servicio o 
descendencia; hoy en día el derecho civil reconoce la adopción como el medio legal 
por el cual se incorpora a alguien al núcleo familiar. 

En el nivel internacional los derechos de los niños son un tema prioritario, un eje que 
vincula a todas las culturas del mundo el cual debe ser atendido con acciones 
globales que ya que se trata de las condiciones de vida y el futuro que le espera a la 
humanidad, el tema de la adopción en este sentido ha sido observado con el objetivo 
de que no pierda el sentido con el que es abordado a nivel internacional, y evitar que 
bajo esta loable acción se escondan intereses que deben ser atacados de igual forma 
a nivel internacional. Las acciones globales para atender la adopción han sido 
reguladas por diversos Organismos que instan a que los Estados parte atiendan sus 
recomendaciones. 

El Estado mexicano forma parte de diversos instrumentos internacionales que han 
determinado la visión con que se han instaurado políticas sociales transexenales a 
fin de definir el rumbo de la niñez mexicana. En primera instancia se encuentra la 
Convención sobre los Derechos del Niño cuya importancia internacional fue sentar 
las bases para que se reconociera a los menores como sujetos de garantías 
fundamentales, posteriormente el Convenio de La Haya relativo a la Protección de 

Menores y la Cooperación en materia de Adopciones Internacionales es el primer testimonio para determinar 
que el proceso de adopción se realice conforme a los estándares internacionales, subsecuentemente a nivel 
iberoamericano se han suscrito dos importantes instrumentos: la Convención Internacional sobre Conflictos 
de Leyes en materia de Adopción de Menores y la Convención Interamericana sobre restitución Internacional 
de Menores, ambos suscritos en la década de los 80. 

Es de hacer notar que los documentos antes mencionados, a pesar de haber sido expedidos hace ya varios 
años, cobran sentido ante las realidades que a nivel mundial y local desafortunadamente no se han podido 
superar, por su destacable aportación la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) - que fue ratificada 
por el Estado Mexicano en 1990, constituyó un instrumento fundamental para construir una nueva visión 
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sobre la infancia y, por ende, para establecer compromisos y lineamientos para garantizar los derechos 
establecidos en la misma en correspondencia al ideal de máxima supervivencia y desarrollo. Desde su creación 
los Estados partes, firmantes de la CIDN, se comprometieron a adoptar todas las medidas administrativas, 
legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos establecidos en la misma. 

En el entendido de que las leyes constituyen un marco propicio para establecer las prioridades del desarrollo 
de un país y por ende, son el origen de las políticas públicas, el compromiso establecido en la CND pronto 
sirvió para que diversos organismos, como el Comité de los Derechos del Niño de la ONU (organismo 
encargado de supervisar el cumplimiento de la Convención en los Estados partes) insistieran en la necesidad 
de armonizar las leyes para garantizar su aplicación en el corto y en el largo plazo. 

En México durante los 10 años de vigencia de la CDN ocurrieron diversas reformas legislativas relacionadas 
con los derechos de la niñez, sobre todo a partir de la segunda mitad de los 90. Estas reformas tocaron 
aspectos como la violencia intrafamiliar, las adopciones, la tipificación de delitos cometidos contra niñas y 
niños, entre las principales. 

En diciembre de 1999 el Poder Legislativo aprobó la reforma y adición al artículo 4º de la Constitución que 
introduce la noción de los derechos de niñas y niños y obligaciones básicas de la familia, la sociedad y el Estado 
para protegerlos. 

En abril de 2000, el legislativo aprobó la Ley para la Protección de los Derechos de niñas, niños y adolescentes, 
reglamentaria del artículo 4º Constitucional, paso fundamental en materia de protección de los derechos de 
la niñez, cuyo contenido aportó la evolución ideológica y organizacional para atender los problemas de la 
niñez mexicana. 

Sin embargo, dentro de la mencionada Ley quedaron fuera las instancias que podrían dar seguimiento al 
cumplimiento de los derechos establecidos en la misma, la integración de la sociedad civil para articular 
acciones y definir políticas a favor de la niñez; como ha ocurrido en otras leyes de este tipo en países como 
Brasil o República Dominicana. 

Para diciembre de 2014, la legislatura LXII expidió la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes, abrogando la Ley anterior. Éste articulado contiene y atiende las diversas recomendaciones 
que los Organismos Internacionales habían estado realizando a México para resolver los graves problemas 
locales y globales que aquejan a la niñez. Incluye la visión integral de sus derechos trazados en principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Acuña la responsabilidad del Estado de ser 
garantista de la protección, prevención y restitución de los derechos vulnerados mediante la creación de un 
Sistema Nacional de Protección Integral que incluye en sus diversos apartados a la adopción como el recurso 
idóneo de atención hacia un menor cuya situación se encuentra vulnerable al no contar con una familia que 
lo guíe y oriente para su desarrollo. 

Estas y otras acciones instauradas para revertir el constante deterioro de los derechos de la niñez, se 
requieren para combatir asertivamente problemas como el tráfico de menores, trata de personas, violaciones 
a su integridad y derechos fundamentales. 

Dentro de las destacadas acciones que se realizaron para agilizar el proceso de adopción a nivel judicial fue lo 
sucedido en 2007 que mediante el Convenio Nacional para la Agilización del Proceso de Adopción, resultado 
de cuatro mesas regionales de trabajo realizadas ese año, tuvo el propósito de facilitar los procedimientos 
administrativos y legales en la materia. En el acuerdo, las partes se comprometieron a coadyuvar en 
programas dirigidos a la inserción de los niños en el seno de una familia, así como a realizar estudios en 
materia de adopción, lo anterior para que los jueces al resolver los procesos de adopción tuvieran las 
herramientas necesarias para dictar sentencia a la brevedad. 
 
Este tipo de herramientas fueron acciones importantes que abonaron a la necesidad de revisar lo que sucede 
en el  proceso de adopción, con el reciente sistema de oralidad para el desahogo dejuicios en materia civil y 
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familiar, el proceso judicial para dictar sentencia se ha agilizado, de tal suerte que el problema en la instancia 
judicial en estos tiempos no es considerado un problema. 
 
La única particularidad que podría revisarse es el tema de priorización en los juzgados civiles y familiares del 
país, ya que los juzgadores tienen la obligación que bajo estándares de sensibilización a los temas 
relacionados con la niñez sean prioritarios para desahogar. 
 
El proceso de adopción en el ámbito judicial se desarrolla con las pruebas que le fueron allegadas, la sentencia 
y orden judicial para que el Registro Civil expida el acta de nacimiento correspondientes se realiza con 
agilidad; el verdadero problema al que se enfrentan miles de niñas y niños en el país a nivel judicial es el 
proceso de la pérdida de la patria potestad. 
 
Dicho proceso de pérdida de la patria potestad importante y relevante por sus efectos, es tratado de manera 
particular, ya que son diversas las causas por las cuales la patria potestad puede ser suspendida o perdida, 
según lo determina cada código civil estatal, ya que la valoración que hacen los peritos en la materia son en 
su mayoría subjetivos con base en calificaciones dentro de métricas psicológicas y en muchas ocasiones con 
vista del Ministerio Público o bien de la Procuraduría de la Defensa del Menor. 
 
El propio Sistema Nacional DIF estima que los menores pasan de 1 a 3 años para definir su situación jurídica, 
dicho periodo se replica para encontrar a un adoptante, sumando los años sin definir el futuro del menor de 
edad son 6 años en las 2 etapas, lo cual no debe permitirse, ya que suceden dos desatinos graves: disminuye 
la probabilidad de ser adoptado y aumenta el número de años dentro de un Centro de Asistencia Social 
carente de afecto, del cuidado y la atención que tendría con una familia.  

El proceso referido aunque puede ir en simetría con el proceso de adopción como una etapa preliminar, no 
puede considerarse dentro del proceso debido a que los efectos de la pérdida de la patria potestad no 
necesariamente resultan en la posibilidad que los menores de edad puedan ser adoptados.  
 
Retornando al tema del proceso de adopción, el avance que en la materia se ha desarrollado nos sitúa en la 
posibilidad de proponer un sistema unificado respecto a los requisitos y el proceso que se desarrolle en todo 
el país de manera homologada. 
 
Dada la situación en México, no es extraño encontrarse con parejas que buscan convertirse en padres por 
medio de la adopción y que alzan su voz en torno a que el proceso es burocrático e ineficaz, como se puede 
apreciar en las cifras que el propio Sistema Nacional DIF muestra en 2013, se recibieron 2935 solicitudes para 
adopción nacional y 69 solicitudes para adopción internacional, sólo concluyeron 957 familias, cantidad que 
parece contradictoria con la cantidad de solicitudes procedentes. La situación de los menores en Centros de 
Asistencia Social debe disminuirse y debe procurarse su integración con la familia adoptiva.  

En ésta situación donde los 2935 solicitantes han cubierto con mérito los requisitos, contrarresta con la 
población total de menores protegidos en las instituciones públicas y privadas donde ambas cantidades 
resultan paradójicas. Esta es una muestra de la falta de una acción certera y responsable que atienda éste 
tema desde todas sus perspectivas. Lo que ésta iniciativa propone es crear un marco regulatorio que les 
permita a los menores contar con una legislación garantista de su derecho de vivir en familia, así como el 
derecho de los adoptantes para conformar una. 

Se ha revisado que sólo el 2% de los abuelos asumirán las responsabilidades de padres ante los menores cuyos 
progenitores no puedan o no quieran hacerse cargo del menor, lo cual estimula que la figura de la adopción 
sea fortalecida y apoyada con la fuerza y dinamismo del Estado que le brinde las herramientas para que el 
trámite sea ágil y generoso tanto para los adoptantes, pero sobre todo para los menores y adolescentes. 
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Dentro del trabajo legislativo en un esfuerzo por atender el tema de la adopción, se han propuesto entre los 
más sobresalientes por la Cámara de Diputados en orden cronológico: 

 La Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al DIF Nacional a implantar un registro 
nacional de adopciones, a cargo del diputado Gregorio Hurtado Leija, del Grupo Parlamentario del 
PAN - Gaceta Parlamentaria, Número 2969-III, martes 16 de marzo de 2010 

 La Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Directora del DIF, para que emprenda 
un proceso de coordinación, con los sistemas estatales y municipales para el desarrollo integral de la 
familia, encaminado a lograr la simplificación de los procesos de adopción. A cargo del diputado: 
Martínez Gutiérrez Virginia Victoria del Grupo Parlamentario del PRI- Publicación en Gaceta: 24 de 
Abril de 2013. 

 Iniciativa por la que expide la Ley General de Adopción y se derogan diversas disposiciones del Código 
Civil Federal, presentada por la Diputada de la LXIII legislatura Daniela De los Santos Torres. Publicado 
en Gaceta 15 de septiembre de 2015. 

Con relación al último punto señalado donde se hace referencia a la iniciativa de la Diputada, se comenta que 
con anterioridad ésta iniciativa que hoy se propone se estuvo presentando ante diversos grupos de trabajo y 
foros donde fue enriquecida, por lo que se pretende ir en el mismo sentido y que una abone a la otra para 
conseguir una verdadera reforma al proceso de adopción en el país. 

Por la Cámara de Senadores, se han presentado: 

 Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción XXIX-Ñ al artículo 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de facultar al Congreso de la Unión para 
expedir la Ley General de Adopción. Presentada el 30 de abril de 2009, por la  Sen. María Serrano 
Serrano. 

 Iniciativa de Ley por el que se expide la Ley Federal para crear la Comisión Nacional para el Control y 
Seguimiento de las Adopciones Nacionales e Internacionales (CONACOSANI), presentado por Sen. 
Julián Güitrón Fuentevilla (CONV) y Senadores de diversos Grupos Parlamentarios, Comisiones Unidas 
de Derechos Humanos, de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores. En 
la Comisión Permanente del Segundo receso del Tercer año de Ejercicio, Sesión 2, Publicada en GP el 
9 de mayo de 2012.  

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4º de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, presentada por la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del PRI, 
donde propone que el Estado otorgue facilidades a los interesados en adoptar, satisfaciéndose 
siempre el interés superior de la niñez., publicada GP el 20 de septiembre de 2012. 

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un capítulo séptimo bis al título segundo, y 
un título sexto a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y adolescentes, presentada 
por el Senador Francisco López Brito, del PAN, propone un programa de familia sustituta y un fondo 
específico para dar cumplimiento al derecho de vivir en familia de todo menor de 18 años, privado o 
en desamparo, publicada en GP el 12 de noviembre de 2013. 

 
De igual forma, hemos presentado diversas proposiciones que coadyuvan a que el desarrollo de los 
mecanismos en el ámbito civil ya planteados, y que se requieren con el objetivo de que no existan 
contratiempos o lagunas legislativas que no atiendan el problema del trámite de adopción en México, los 
temas que se han abordado son: 

 Proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al Sistema De Desarrollo Integral De La 
Familia a inscribir el trámite de adopciones en el Registro Federal de Trámites y Servicios, así como la 
certificación de dicho trámite en una Norma Oficial Mexicana, GP número : 51452, jueves, 27 de 
noviembre de 2014. 

 De los senadores Jorge Luis Lavalle Maury y Roberto Albores Gleason, con Proyecto de Decreto por 
el que se reforman y adicionan diversos artículos del código civil federal, con el fin incorporar la figura 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130424-X.html#Proposicion9
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130424-X.html#Proposicion9
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de pre acogimiento adoptivo y las disposiciones establecidas en tratados internacionales y convenios 
internacionales. GP número: 51580, martes, 02 de diciembre de 2014. 

 Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las legislaturas locales a que incorporen en 
sus textos legislativos la figura de familia de acogimiento pre-adoptivo, así como que incluyan las 
disposiciones que los tratados internacionales señalan relativos a la adopción en los que el estado 
mexicano ha sido parte. GPnúmero: 52805, Jueves, 19 de Febrero de 2015. 

 
II. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
En México no contamos con la cifra exacta de menores de edad en Centros de Asistencia Social, según 
estimaciones de asociaciones civiles se calcula que en nuestro país habría más de 29,310 niños viviendo en 
703 instituciones14, cifra muy superior a la declarada por el INEGI en el último Censo de Población y Vivienda 
2010 que registró un total de 19 mil 174 menores de edad habitando en casas hogar. 
Las estadísticas publicadas en 2013 por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia refieren que en 
2011 había 18 mil 218 menores en centros públicos y privados; en 2012 disminuyó a 17 mil 522, y en 2013 
hubo un aumento, pues se registraron 25 mil 700: 12 mil 869 niñas y 12 mil 831 niños. 
De ese total, 6 mil 341 están en albergues por una situación de abandono; 4 mil 841 por haber sufrido 
maltrato; 199 por orfandad; 99 por crimen organizado; 244 son expósitos, y 16 mil 33 por otras situaciones 
como ingreso voluntario, por disposición del Ministerio Público o por tráfico de menores. 

Dada la disparidad en cifras en el capítulo de la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 
referente al Derecho a Vivir en Familia, específicamente el artículo 29 fracción III menciona para pronta 
referencia lo siguiente: 

Artículo 29. Corresponde al Sistema Nacional DIF, así como a los Sistemas de las Entidades y los 
Sistemas Municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias: 
III. Contar con un sistema de información que permita registrar a las niñas, niños y adolescentes 
cuya situación jurídica o familiar permita que sean susceptibles de adopción, así como el listado de 
las personas solicitantes de adopción, adopciones concluidas e informar de manera trimestral a la 
Procuraduría de Protección Federal. 

En este sentido, es obligación de los Sistemas Nacionales DIF contar con un verdadero registro que permita 
aplicar las medidas necesarias para abatir el rezago que se tiene en la procuración de los derechos de los 
menores que se encuentran en los centros de asistencia social. 
Mientras no se conozca la cifra exacta de menores las medidas de protección resultarán insuficientes para 
atender a todos los menores que se encuentran en esa situación. 
En este sentido el sistema de información que dispone la mencionada ley, se retoma en la presente Iniciativa 
de Ley titulando al apartando respectivo como el Registro Nacional de Adopciones que contendrá mayor 
amplitud en la información requerida como lo es el padrón de posibles cedentes en adopción, el seguimiento 
a los resultados de adaptabilidad de los menores y la información de las personas que decidan iniciar el 
proceso de búsqueda de sus orígenes, todo ello con el fin de sistematizar el proceso y con ello reducir 
significativamente el tiempo del trámite respectivo. 
Debido a que el proceso de adopción requiriere de una ley especial, que sea acorde con los avances que se 
han hecho en la materia y que aporte simultáneamente la unificación de los criterios y del proceso de 
adopción para abatir la incidencia de menores en Centros de Asistencia Social se necesita que el proceso de 
adopción sea abordado desde un punto de vista específico, lo cual a través de una herramienta eficaz como 
lo es la presente Iniciativa, siente los lineamientos marco para que tanto los Centros de Asistencia Social 
públicos o privados, que reciban o no presupuesto del Estado atiendan las disposiciones que ésta Ley señala; 

                                                 
14Niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales en América latina; DOCUMENTO DE DIVULGACION LATINOAMERICANO, 
Contextos, causas y consecuenciasde la privación del derecho a laconvivencia familiary comunitaria, 2011. Pág. 19 
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lo cual permita que los menores de edad en situación de orfandad o liberados de patria potestad sean 
adoptados en el menor tiempo posible.  
Así mismo, ésta Iniciativa parte de la concepción de utilizar el método de la tecnicidad en los procesos para 
asegurar la calidad en su proceso y con ello abordar que la atención tanto a los menores de edad como a los 
solicitantes sean parte de un proceso fluido y vigilado por la Secretaría de Salud, al otorgar las certificaciones 
sólo a aquellos Centros de Asistencia Social que cuenten con éste proceso. Es por ello que se requiere que el 
proceso de adopción sea unificado mediante una Norma Oficial Mexicana, que adminicule todas las etapas y 
requisitos. 
Las grandes empresas y entidades públicas cuentan con sistemas ISO que regulan los procedimientos y 
administraciones del personal, de procesos, de residuos, de capacitación y de diferentes aspectos que 
conforman el éxito en sus operaciones, tomando como referencia el éxito que han tenido en su 
implementación, ésta iniciativa debe considerarse como promotora de ésta normatividad oficial, para que 
conel carácter de dictar el marco normativo de la adopción en México sea la base para que se consolide la 
Norma Oficial Mexicana que se pretende crear. 
Algunos sistemas DIF estatales operan bajo certificaciones y políticas de calidad para brindar un mejor servicio 
a los usuarios y/o solicitantes de los servicios que brinda dicha entidad, que están encaminadas a mejoras 
propiamente del servicio, más no en el fondo del proceso de adopción. 
Si el proceso se considera dentro de una Norma Oficial Mexicana tal como se considera dentro del cuerpo de 
la presente iniciativa, el desahogo de los procesos de adopción podrá ser evaluado por su efectividad y 
capacidad de resolución. 
La obligatoriedad de cumplir con un proceso certificado ofrece a los solicitantes la certidumbre de acercarse 
y tramitar su proceso de adopción ya sea en una institución pública o privada que le exija los mismo requisitos 
y que opere bajo los mismos controles de calidad que sitúen al posible adoptante en la libertad de poder 
elegir donde tramitar su proceso. 
En caso de que el Centro de Asistencia Social no se encuentre certificado para tramitar adopciones, estará 
operando al margen de la ley, por lo que quien quiera adoptar deberá optar por acercarse a instituciones 
debidamente certificadas y de ésta forma se reducirán los actos de corrupción y se transparentarán los 
actuares de quienes intervienen en el proceso de adopción. 
Para revisar la situación de la niñez susceptible de ser adoptada, es necesario acudir a las cifras oficiales que 
reportan las instituciones correspondientes, según datos del propio Sistema Nacional DIF, los adoptantes 
señalan su interés por adoptar a un menor de 4 años, transcurrida esa edad la probabilidad de ser adoptado 
se acorta en un 30%. El 72% de los menores de edad se encuentra en instituciones no gubernamentales que 
operan bajo acuerdos de cooperación con lasunidades encargadas de la niñez: nacionalesy municipales. De 
este total de niños, el 58%son niñas y el 42% niños. Respecto de lasedades, el 23% tienen entre 0 y 6 años y 
el77% entre 7 y 17 años. Sólo el 1,1% de losniños institucionalizados tienen algún tipo dediscapacidad.15 
En México, la institución de la adopción se encuentra considerada dentro del Derecho Civil – Familiar, su figura 
se encuentra regulada en el Código Civil Federal y en los 31 Códigos Civiles estatales y del Distrito Federal, en 
algunos casos cuando la entidad tiene un Código Familiar forma parte de su capitulado, en cada uno de ellos 
establece criterios y requisitos distintos para conceder la adopción. En sólo cinco entidades federativas: 
Durango, Quintana Roo, Tamaulipas, Michoacán  y Veracruz la entidad tiene una ley especializada en el tema, 
cada una con sus directrices y con la amplitud de lo que es el manejo del tema. 
Dicha situación demuestra que la falta de uniformidad y la variación en criterios dificultan que en el país 
pueda proceder un solo proceso, que de manera articulada pueda resolver el tema de la adopción  en el país, 
como la respuesta a miles de niñas y niños que habitan un centro de asistencia social. 
La disparidad en los requisitos enumerados a nivel civil se puede apreciar de la siguiente forma: 

                                                 
15 Ibídem. Pág. 20 
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  SI NO SI NO SI NO                   

Aguascalient
es 

X   X     X   X     25 15 14   X 

Baja 
California 

  X X     X       X 25 17 14 X X 

Baja 
California 
Sur 

  X   X   X X     X 25 17   X X 

Campeche X   X   X   X     X 25 17 14 X X 

Chiapas X   X     X   X     25 17 12 X X 

Chihuahua X     X   X   X X   18 10 NO X X 

Coahuila X   X     X X X     25 17 14   X 

Colima X   X   X     X X X 25 15 12   X 

Distrito 
Federal 

X   X     X X X X X 25 17 12     

Durango X   X   X   X X     25 17 10 X X 

Estado de 
México 

X     X   X   X X X 21 10 10 X X 

Guanajuato X   X   X     X   X 25 17 14 X X 

Guerrero   X   X   X X X     30 17 10 X X 
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Hidalgo X   X     X   X X X 25 18 12 X X 

Jalisco X   X     X   X     X 15 12   X 

Michoacán X   X     X       X 25 17 12   X 

Morelos X   X     X   X     28 NO       

Nayarit X   X   X   X X     25 17 12   X 

Nuevo León X   X     X X X     25 15 12   X 

Oaxaca   X   X   X X X   X 25 17 14   X 

Puebla   X X     X   X   X 25 17 6   X 

Querétaro   X X     X   X X   25 15 
A 

JUIC
IO 

  X 

Quintana 
Roo 

  X X     X X X X X 18 15 12   X 

San Luis 
Potosí 

X   X   X   X X     25 15 NO   X 

Sinaloa   X X     X   X X   25 17 14 X X 

Sonora X     X X   X X X   25 17 12 X X 

Tabasco   X   X   X   X X   25 15 12 X X 

Tamaulipas X   X   X     X X X 25 NO NO     

Tlaxcala X   X     X   X   X 30 17 14 X X 

Veracruz   X X     X   X   X 25 25 NO   X 

Yucatán X   X   X   X X X X 25 20 
A 

JUIC
IO 

X X 
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Zacatecas X   X   X     X   X 25 17 14 X X 

Fuente: Elaboración propia, con revisión a los Códigos Civiles estatales y del Distrito Federal. 

 

Como se puede apreciar, requisitos como considerar la opinión del menor de edad para proceder a la 
adopción, se muestran dispares, la legislación civil deberá velar por que el derecho del menor de edad a ser 
escuchado en todo momento sea respetado, dicho derecho se encuentra contemplado en el artículo 27 
fracción I de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. 

Situaciones como la descrita con anterioridad, dificultan que el proceso se desarrolle de manera homogénea 
en el país, por lo que es imperativo que una Ley General regule la materia a fin de establecer criterios y 
requisitos equilibrados en el país. 

En Latinoamérica, México ocupa de los primeros lugares en tener a menores de edad institucionalizados, el 
presente cuadro se explica por sí solo: 

16 

 

En países de la región, por citar algunos, Colombia y Chile, por tener similar estructura a la de México, cuentan 
con un único sistema para regular la adopción que opera de manera ágil y eficaz, refieren información pública 

                                                 
16

Documento de Divulgación se basa en el “Informe latinoamericano. Situación de la niñez sin cuidado parental o en riesgo de perderlo 

en América latina”. Disponible en español en www.relaf.org., 2010 

http://www.relaf.org/
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donde se detallan una serie de pasos que guían a los posibles adoptantes a acudir a una oficina, a entregar 
los documentos que se les solicita y darle seguimiento a través de las oficinas regionales encargadas de dar la 
atención solicitada. 
Es decir, al contar con un proceso sencillo e identificable dichos países cuentan con altos índices de 
adopciones concluidas, su nivel de comunicación efectiva ante la población es indiscutible, muestra de ello es 
la Guía de Orientación para el Proceso de Adopción en Colombia, accesible en búsqueda web, 
( http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/Bienestar/ProgramaAdopciones/GuiaAdopcion-
ESP.pdf ) que detalla desde su primer página en que consiste la adopción, su regulación, las etapas en que 
consiste, la importancia del proceso, su conclusión y un directorio central para que los interesados 
identifiquen que este proceso si bien no es equiparable a cualquier otro, por su naturaleza y trascendencia, 
su desarrollo es en forma especializada. 
Tan sólo en Colombia, según cifras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de 1997 a 2011 se han 
dado en adopción a 40 mil niños, de los cuales 23 mil 428 han sido adopciones internacionales y sólo 16 mil 
540 nacionales. Ésta es una muestra de que la claridad y la transparencia abonan a que la niñez no se 
desarrolle en instituciones y sí en hogares, tasas tan altas en la efectividad de sus procesos son un ejemplo 
para países latinoamericanos como México cuyo déficit en estos ámbitos son un tema pendiente por abordar 
en su totalidad. 

En México, en cambio, no existe un acceso claro para conocer cómo y ante quien se tramita el proceso de 
adopción; partiendo de este punto, los indicadores del éxito de un programa de adopciones a nivel nacional 
no existe, sólo se cuenta con un reporte periódico por ejercicio de las adopciones tramitadas cuyo contenido 
difiere con el reportado por la Secretaria de Relaciones Exteriores respecto a las adopciones internacionales. 
De igual forma, en Chile se desarrolla el proceso de adopción, a través de oficinas regionales, lo cual 
demuestra que la concentración de la atención a los casos ha funcionado en aquél país, ya que se agrupa, 
vigila y agota las posibilidades de encontrar al posible adoptado con el adoptante por regiones.  

Chile es considerado uno de los países con mejor perspectiva en la atención de los derechos de la niñez en el 
Continente, en cuanto a la adopción labora mediante subprogramas que operan de manera coordinada la 
distribución de competencias y actividades que engloban la calidad de la atención a la niñez, estos son: 

 Programa de Adopción Global (PAG) 

La Ley de Adopción N° 19.620 define el Programa de Adopción como el conjunto de actividades 
tendientes a procurar al niño/a una familia responsable, señalando que sólo podrán intervenir en 
dichos programas el Sename o los organismos acreditados ante éste. Dichas actividades dicen relación 
con los tres actores necesariamente involucrados en todo proceso de adopción: 1) El niño/a que 
requiere una medida de adopción, 2) su familia de origen y 3) los padres adoptivos. En consecuencia, 
se consideran en esta modalidad todas las actividades que, de acuerdo a la ley vigente, deben ejecutar 
los programas de adopción y que dan origen a los siguientes subprogramas: Subprograma de Apoyo 
y Orientación a la Familia de Origen, Subprograma de Recepción y Cuidado del Niño/a, Subprograma 
de Evaluación Técnica de Postulantes y su Preparación como Familia Adoptiva y Subprograma de 
Búsqueda de Orígenes. Cada uno de ellos tiene una normativa técnica específica, lo cual ha permitido 
como Sename homogeneizar nuestra misión en cada una de las regiones del país, en cuanto a la 
gestión del Programa de Adopción. 

Esta homogeneización es vital en las decisiones que se deben tomar por parte de los equipos 
profesionales en distintos momentos y casos, por lo que es fundamental la instalación de la normativa 
técnica que se lleva a cabo en todos los programas. 

 Subprograma de Apoyo y Orientación a la Familia de Origen del Niño/a 
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Es el conjunto de acciones destinadas a informar, orientar, apoyar y acompañar un proceso de toma 
de decisión por parte de la familia de origen, de manera libre, informada y responsable respecto del 
futuro de su hijo o hija. Asimismo, se le prepara para una eventual búsqueda de orígenes por parte 
del hijo/a entregado en adopción. 

La atención psicosocial que se otorga suele ser bastante inmediata, ya sea a través de entrevistas, 
visitas al domicilio o al establecimiento hospitalario donde se encuentre la madre (suelen ser éstas 
las que generalmente acceden al proceso). La información que surge es reservada, trabajándose con 
las redes más cercanas como centros de salud y tribunales, favoreciendo un trato respetuoso hacia 
aquellas mujeres que desean ceder a sus hijos e hijas en adopción. 

En sus bases de intervención, el programa está enfocado en: los padres y/o madres en conflicto con 
su parentalidad que manifiestan la intención de ceder al hijo/a en adopción; la familia de origen en 
conflicto con su rol parental, cuyos hijos/as permanecen en la red proteccional de Sename por grave 
vulneración de derechos; y en la coordinación con organismos de la comunidad que se relacionan con 
esta problemática, en especial el sector salud. 

 Subprograma de Recepción y Cuidado del Niño 

Este Subprograma es eje rector del Programa de Adopción, ya que articula a todos los demás. Su 
objetivo responde a la necesidad de restituir el derecho del niño o niña a vivir en familia, cuando esta 
necesidad no es posible de satisfacer por su familia de origen, según lo establece la Ley N° 19.620 y 
la normativa técnica del Subprograma de Recepción y Cuidado del Niño.  

En relación a “desde cuándo” un niño/a comienza a ser usuario del Programa de Adopción, primero 
y desde la práctica se identifica el Proceso de Despeje, y luego, de acuerdo a la Ley N°19.620, existen 
los dos procesos legales en esta materia: el procedimiento previo a la adopción y la adopción 
propiamente tal. 

El primero contempla los análisis jurídicos y técnicos de los antecedentes del niño/a y la tramitación 
de la susceptibilidad de adopción; el segundo, se preocupa del proceso judicial para constituirse en 
familia adoptiva. 

El Proceso de Despeje es un procedimiento previo que determina que un niño/a ingresado al Sistema 
Proteccional no podrá reinsertarse con su familia de origen; si bien es una responsabilidad del Área 
de Protección, en los últimos años ha sido liderada por el Área de Adopción a través del Sistema de 
Detección Precoz (SDP). La derivación o postulación de un niño/a hacia adopción se realiza cuando es 
visualizada su imposibilidad de egreso con sus padres o red familiar de origen. 

El Sistema de Detección Precoz, es una herramienta que se ha ocupado desde el año 2008 para poder 
visibilizar de forma oportuna a los niños/as institucionalizados menores de 9 años de edad, según su 
situación particular y su condición de adoptabilidad, a fin de determinar la pertinencia de iniciar una 
causa de susceptibilidad. 

 Subprograma de Evaluación Técnica de Postulantes y su Preparación como Familia Adoptiva 

Está orientado a brindar información y orientación a personas que postulan a la adopción, acreditar 
su idoneidad como padres adoptivos mediante un proceso de evaluación, según lo dispone la ley, y 
preparar y apoyar a la familia en su ejercicio de la parentalidad adoptiva.  

Actualmente, quienes pueden adoptar en Chile son los matrimonios chilenos o extranjeros con 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 5 de noviembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 96 
 

  

residencia permanente en el país (tienen la primera prioridad); los matrimonios chilenos o extranjeros 
residentes fuera del territorio nacional; y las personas solteras, viudas o divorciadas, chilenas con 
residencia permanente en el país. 

El proceso de evaluación propiamente tal consiste en una entrevista personal con profesionales de la 
Unidad de Adopción, debiendo cumplir con ciertos requisitos generales y legales; luego se les deriva 
al proceso de evaluación psicológica y social. Una vez que se cuenta con los informes social y 
psicológico, se pasa a instancias resolutivas donde profesionales de la Unidad de Adopción, en 
conjunto con los que hicieron la evaluación, analizan toda la información y se decide la idoneidad de 
los solicitantes: si son idóneos para adoptar, si tienen alguna situación en que debieran prepararse 
mejor o trabajar en un contexto terapéutico, o si definitivamente son personas a quienes se les debe 
comunicar que no son idóneas para un proceso de adopción.  

 Subprograma Búsqueda de Orígenes 

La búsqueda de orígenes, en la gran mayoría de casos solicitada por jóvenes mayores de 18 años 
(cuando son niños, los padres adoptivos pueden hacerlo en su representación), se refiere al conjunto 
de acciones que una persona adoptada emprende para tomar contacto con su pasado biológico. En 
esta indagación, suele ocurrir que el adoptado no sólo desea conocer y encontrarse con sus padres y 
familia, sino que también –y a veces únicamente- obtener información general sobre su gestación y 
circunstancias que originaron su proceso adoptivo. 

Las primeras acciones de búsqueda de familia de origen que gestiona Chile, se realizan en el año 1995 
a raíz de una petición del Centro de Adopción Sueco, que contaba con un número importante de 
jóvenes chilenos adoptados en dicho país, pero sólo a fines del año 1999, con la entrada en vigencia 
de la actual Ley N° 19.620, el Sename crea el Subprograma Búsqueda de Orígenes. 

Dentro de sus principios rectores están: el derecho del adoptado a conocer su historia (verdad 
biológica o preadoptiva) y el respeto a la privacidad y voluntad del progenitor/a de establecer 
contacto y/o concretizar o no el encuentro, establecidos por el Art. 8, Decreto 944.  

El objetivo general es brindar asesoría técnica y satisfacer los requerimientos de las personas 
adoptadas mayores de edad, desarrollando acciones orientadoras, mediadoras y facilitadoras, para 
que los usuarios tengan acceso a los antecedentes de sus orígenes y luego tengan la libertad de decidir 
la alternativa de contactarse o encontrarse con su familia biológica. En esta línea, los ejes de trabajo 
e intervención deben ser: la persona adoptada, la familia adoptiva y la familia biológica  -
principalmente la progenitora-. 

 Programa de reparación del abandono para la integración de niños/as institucionalizados/as en 
familia alternativa a la de origen (PRI) 

El proceso de intervención reparatoria especializada considera, a lo menos, 4 fases, cada una de ellas 
con sus respectivas actividades. Estas fases son: Diagnóstico, Diseño del Plan de Tratamiento 
Individualizado, Ejecución del Plan de Tratamiento Individualizado y Plan de Egreso del Programa. Los 
procesos de intervención debieran implicar un mínimo de 4 meses y un máximo de 6 meses con una 
sesión a la semana, el que puede prolongarse cuando la complejidad del caso lo amerite. 

El objetivo del programa es desarrollar un proceso terapéutico en el niño/a institucionalizado/a, 
orientado a resignificar diversos aspectos de su historia para que logre establecer vínculos sanos con 
personas importantes para él o ella, especialmente cuando sea incorporado/a a una familia 
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alternativa, diferente a la de origen. 

 Programa de Familia de Acogida Simple (FAS) 

Este programa debe desarrollar acciones fundamentales tales como: reclutamiento, selección, apoyo 
y supervisión a las familias de acogida y la intervención y apoyo al niño, niña o adolescente que ingresa 
al programa. Este último ámbito se encuentra orientado a la intervención con el niño/a en función de 
favorecer las condiciones para que, en el más breve plazo, pueda estabilizarse y residir con una familia 
permanente. 

 Centros Residenciales 

Residencias de Protección para el niño/a que está por nacer con progenitora en conflicto con la 
maternidad (RPF) 

Este proyecto contempla un programa de intervención con dos niveles de acción, el primero de ellos 
está dirigido a asegurar adecuadas condiciones de vida para las mujeres embarazadas, para los/as 
niños/as que están por nacer y, eventualmente, para los que han nacido, proporcionando un 
ambiente físico y socio-emocional apto para su desarrollo, considerando las necesidades y 
características particulares, tanto de la mujer como del niño/a. Por su parte, el segundo nivel de 
acción es de carácter psicosocial y formativo, destinado a determinar la situación familiar más 
beneficiosa para el niño/a, para lo cual se apoyará integralmente, tanto a las mujeres que deciden 
asumir su maternidad (potenciando sus capacidades vinculares y activando redes sociofamiliares 
disponibles), como a las mujeres que deciden entregar a sus hijos/as en adopción, acompañándolas 
profesionalmente en el proceso de discernimiento y de cesión del niño o niña. 

 Residencia de Protección para Lactantes (RPL) 

Son aquellas destinadas a proporcionar, de manera estable, el cuidado y protección a los niños y niñas 
lactantes y preescolares que han debido ser separados de su medio familiar, cuando su permanencia 
en él implica un peligro para su integridad física, psicológica y/o social, lo que finalmente se traduce 
en una vulneración de sus derechos. Es importante considerar que esta medida de protección es de 
carácter excepcional y transitoria, que tiene por objetivo la intervención familiar, para que el niño o 
niña pueda reintegrarse lo más pronto posible a ésta u otra familia sustituta o adoptiva (habiéndose 
antes agotado todas las posibilidades con la familia extensa). Sin embargo, es absolutamente 
necesario que se evalúe la viabilidad de la recuperación de la familia biológica o de origen, proceso 
de vital importancia para lograr la restitución del derecho a vivir en familia.17 

Como se puede apreciar y valorar, el sistema de adopciones en Chile funciona gracias al engranaje sus 
subprogramas que atienden por etapas el proceso de adopción de manera homogénea en todo el país, de ahí 
su éxito. 

Cada subprograma es operado y vigilado por instancias especializadas en el desarrollo de cada etapa, lo que 
permite que al avanzar por niveles que permiten detectar, evaluar y vincular al hijo con los padres adoptivos. 

Se rescata la operatividad con la que Chile asume el proceso de adopción, bajo un esquema particular y 
especializado donde asume la importancia de que cada etapa se desarrolle de manera homogénea en el país 
en sus oficinas regionales. 

                                                 
17http://www.sename.cl/wsename/estructuras.php?name=Content&pa=showpage&pid=521 

http://www.sename.cl/wsename/estructuras.php?name=Content&pa=showpage&pid=521
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Tanto Chile como Colombia son referentes, no sólo porque comparten culturas similares, sino porque con sus 
estrategias de operatividad tienen altos niveles de adopciones realizadas, siendo un referente para que de 
manera similar se puedan realizar cambios en el proceso de adopción en México. 

Se requiere una correcta armonización entre las instituciones públicas y privadas en México que alberguen a 
menores, en ésta iniciativa se plantea que cada vez que se reciba a un menor de edad que por diferentes 
circunstancias requieran el apoyo institucional se de aviso tanto al DIF Nacional como a las procuradurías de 
protección, y de inmediato se realicen las diligencias correspondientes para que el menor de edad sea 
liberado de la patria potestad de su familia de origen o la extensa y sus datos sean ingresados al Registro 
Nacional de Adopciones. 

Las instituciones que conformen el Registro Nacional de Centros de Asistencia Social de conformidad con lo 
mencionado en la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, deberán convertirse 
únicamente en centros de asistencia temporal, que sean la instancia de atención de emergencia y que sólo 
sean el paso para integrarse a una familia permanente. 

El número de albergues administrados por los gobiernos y por particulares que existen en México y que, según 
los archivos del DIF, suman 922, de ellos, 805 son privados y 117 públicos. El Sistema Nacional DIF realiza 
convenios de coordinación o concertación con éstas instituciones para ser receptoras de prestaciones 
económicas o en especie para la atención de los menores, la mayor parte de ellas sobreviven con los donativos 
de distintas Organizaciones Civiles, patronatos o donaciones directas. Dicha situación ensombrece aún más 
el estado en el que los menores se desarrollan, es por esto que la ubicación en una familia adoptiva a la 
brevedad es prioridad de ésta ley. 

La administración y seguimiento de éstos Centros de Asistencia Social es facultad del Sistema Nacional DIF, 
sin embargo la supervisión de su labor con relación al proceso de adopción estará a cargo de un Consejo de 
Vigilancia de Adopciones, el cual estará facultado para revisar que no se flagelen los derechos de los menores 
que se encuentran internados.  

En este sentido, el Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema DIF que actualmente desempeña el encargo 
honorario de acciones relacionadas con el Sistema Nacional DIF, se incluirá dentro de ésta Ley la facultad para 
que conozca de los casos de abuso, tráfico de influencias, negligencia en el proceso de adopción, observador 
y sancionador respecto a la remoción de personal relacionado con éstas prácticas y emita las 
recomendaciones respectivas.  

Otra de las virtudes que se considera en ésta Iniciativa de Ley, es la detección anticipada, tal como sucede en 
Chile, de cedentes en adopción, es la protección y respeto que el Estado brinda para quienes toman la difícil 
decisión de separarse de su menor, lo anterior como la alternativa de vida para que las madres no acudan a 
la opción del aborto. 

En el mismo sentido, quienes son más proclives en dar a su hijo en adopción son las adolescentes, quienes se 
enfrentan a la disyuntiva de continuar o no con el embarazo; ésta Iniciativa complementa la publicada 
Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo de Adolescentes cuyo objetivo primario es reducir en 50 por 
ciento la tasa de fecundidad de las adolescentes entre 15 a 19 años para el año 2030, ya que según datos de 
la OCDE, México es uno de los países con las tasas más altas de embarazo de adolescentes, pues se estima 
que al día se registran 1,252 partos, cuyas madres se encuentran en un rango de edad de los 12 a los 19 años; 
esta cifra representa que en uno de cada cinco alumbramientos está implicada una joven. 

Existen actualmente instituciones que reciben a mujeres donde les brindan apoyo hasta el momento del 
alumbramiento, en algunos de éstos centros son sometidas a presiones, chantajes y desinformación para 
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ceder a su hijo en adopción, en otras, son tratadas de manera respetuosa acerca de la decisión; es por ello la 
urgencia de abordar este tema. Quienes brindan asistencia y forman parte del Registro Nacional de Centros 
de Asistencia Social, deberán estar capacitados a fin de que las adolescentes cuenten con la alternativa de 
dar a su hijo en adopción, conociendo las consecuencias mediatas e inmediatas a las que se enfrentarán, en 
atención al mejor porvenir del menor y de la madre. 

De ésta manera, la detección temprana de quienes cederán a sus hijos en adopción, es la diferencia en la 
estadía del menor en un centro de asistencia y su posibilidad de integrarse a una familia adoptiva. 

Por otro lado, el derecho del menor que se convertirá en adolescente y alcanzará la mayoría de edad 
eventualmente, dentro de una familia adoptiva, tendrá el derecho de conocer sus orígenes, siempre que los 
cedentes hayan estado de acuerdo en un contacto posterior, lo anterior para no vulnerar el derecho de 
conocer su procedencia, tal y como lo menciona la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 
en su capítulo Tercero del Derecho a la Identidad Artículo 19 fracción III que tutela su derecho a conocer su 
filiación y su origen, en la medida de lo posible y siempre que ello sea acorde con el interés superior de la 
niñez. 
 
Debido a lo anterior y como parte final e integral de la Iniciativa de Ley, dentro del Registro Nacional de 
Adopciones se contará con el registro de quienes han decidió emprender dicha búsqueda, los resultados y los 
motivos que tuvieron para acercarse con su familia de origen. Ésta aportación es un gran paso para que la 
tutela de los derechos de los menores se ejecute de manera oficial y su ejecución se haga en apego a las 
disposiciones legislativas que se crean al respecto. 
 
Como es de notarse, la elaboración de una ley que unifique el proceso de adopción a nivel nacional es 
imperante, las modalidades de ella y el proceso especial que debe seguirse en cada caso deberán estar 
apegados a Derecho, con el objetivo de que este proceso quede fortalecido de tal forma que las mafias que 
se encuentran alrededor de ésta loable figura no la empañen con prácticas inhumanas como lo es el tráfico 
infantil, violaciones, uso indebido de los órganos y tejidos de los adoptados, y diversos delitos que se dan en 
nombre de la adopción. 

Al respecto, se ha observado que las adopciones ficticias que se realizan alrededor del mundo es una práctica 
que ensombrece las adopciones internacionales, ésta Iniciativa de Ley establece de conformidad con los 
Tratados y Convenios Internacionales que las adopciones internacionales sean más ágiles y efectivas y que los 
extranjeros interesados en adoptar acudan a una sola instancia con los criterios y requisitos homologados lo 
cual les permita adoptar a un menor que se encuentre indistintamente en cualquier entidad del país.  

Sin perder de vista que los extranjeros deben de cumplir y aprobar todos los filtros de seguridad que se 
establezcan a nivel internacional, la seguridad y bienestar del menor es prioritario puesto que la distancia 
territorial hace más difícil la vigilancia de su desarrollo. Es por esto que la adopción internacional debe 
protegerse de actividades ilícitas que imperan a nivel internacional y debe ser una herramienta confiable para 
quienes deseen crear una familia. 

Ahora bien, desde la visión de los adoptantes, las voces que se han escuchado a través de los años es la 
lamentable y repetida historia que existe entre querer adoptar, el haber cumplido con todos los requisitos y 
que aun así no ser receptores de ningún menor. El largo y burocrático proceso al que se enfrentan es el más 
grande reto, el cual destruye el objetivo de convertirse en padres. 

El camino sinuoso en el que se ven involucrados los futuros padres, no desanima el interés por querer formar 
una familia, tan es así que en algunas ocasiones se convierten en víctimas de estafadores que prometen la 
entrega del menor de edad en menos tiempo, sin importar que lo que se esté cometiendo sea un delito, a los 
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posibles adoptantes se les solicita el pago por las falsas gestiones, por falsos trámites y por la entrega de un 
menor de edad que no se encuentra en condiciones de ser adoptado jurídicamente. 

Dicha situación no se debe permitir, convergen dos líneas que se contraponen entre sí, por un lado el deseo 
insoslayable de formar una familia y por el otro formar parte de una cadena del delito, uno no debe prevalecer 
sobre el otro, no es justificación ni aminorante de responsabilidad el deseo de integrar una familia por los 
medios que sean, ya que la adopción debe estar apegada a la legalidad del acto. 

En el Senado de la República comenzaron trabajos tendientes a elaborar una Ley General de Adopciones 
integral desde la pasada legislatura, con la reunión de dos grupos de trabajo que reunió a importantes actores 
de la sociedad civil con experiencia en la atención a la niñez, así mismo diversas reuniones con el DIF Nacional 
y DIF Distrito Federal que abonaron en las perspectiva con la que ellos asumen su compromiso con el 
desarrollo de la adopción en México. 

En la presente legislatura LXIII se realizó un foro el pasado 26 de octubre de 2015, con la presencia de 
representantes de UNICEF, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Instituto de Investigaciones Jurídicas de 
la UNAM, Barra Nacional Colegio de Abogados, DIF Nacional, Red por los Derechos de la Infancia en México, 
las organizaciones Red Familia A.C., Hogar y Futuro A.C. y Mejores Familias A.C., que representan a más de 
1500 organizaciones que se dedican a la atención, cuidado o estudio de la situación de la niñez en México. 

Dentro de lo expuesto se coincidió en la necesidad de una mejora al proceso de adopción en el país, 
resaltando que por sobre todo, el interés superior de la niñez sea el eje rector de un proceso que se traduzca 
en el mejoramiento en la calidad de vida de muchas niñas, niños y adolescentes, que las políticas públicas que 
ayudan a conformar bases familiares son las que el país requiere para bajar niveles de violencia, depresión e 
inseguridad, que los centros de asistencia social pese a que hacen su mejor esfuerzo en la atención a los 
menores de edad depende en gran medida de los recursos disponibles y que este tipo de temas requieren 
una visión integral. Es por ello, que los Senadores que suscribimos la presente propuesta legislativa, hemos 
presentado el Proyecto de Decreto por el cual se reforma la fracción XIX-P del artículo 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de que el Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos pueda emitir una Ley General que armonice los criterios para la adopción de las niñas, niños y 
adolescentes susceptibles de adoptar, así como de homologar los procedimientos de adopción. 

En consideración a lo expuesto, presentamos a esta Honorable Cámara la:  

 
 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Adopciones 

 
TÍTULO PRIMERO 

De las Disposiciones Generales 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés general, su observancia es obligatoria en todo el 
territorio nacional, de conformidad con el Artículo 4 párrafos primero, segundo y octavo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Su objeto es regular, homologar y establecer los criterios para 
ejercer el derecho a ser adoptado,adoptar y a ceder a una persona en adopción. 

Artículo 2.- Esta Ley tiene como finalidad que los menores de edad y adolescentes susceptibles de ser 
adoptados, así como todos los solicitantes de adopción en el territorio nacional y en el extranjero cuenten 
con los mecanismos necesarios para que el trámite de adopción sea pronto, eficaz y privilegiando en todo 
momento el interés superior de la niñez.  
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Artículo 3.- Para el cumplimiento de la presente ley, la Federación, las entidades federativas, los municipios 
y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
concurrirán para su cumplimiento. 

Artículo 4.-El Sistema Nacional de Adopciones será responsable de garantizar el trato igualitario a todas las 
personas sin discriminación algunatanto para los menores de edad y adolescentes susceptibles de ser 
adoptados, como para los adoptantes y las personas que cedan a su hija o hijo con fines de adopción. 

Artículo 5.- Para efectos de ésta Ley se entenderá por: 

Adolescentes: Aquellas personas que tienen entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad. 

Adopción: Institución jurídica querelacionaaladoptado con el adoptante donde se generan derechos y 
obligaciones inherentes a una relación análoga a la de filiación natural. 

Adopción Nacional: La realizada por ciudadanos mexicanos con residencia en el territorio nacional con fin de 
permanecer en el. 

Adopción por Extranjeros: La realizada por ciudadanos extranjeros o con ciudadanía mexicana con la finalidad 
de residir en el territorio nacional. 

Adopción Internacional: Aquélla que se realice en términos de lo dispuesto por los Tratados Internacionales 
en la materia, y solicitada por ciudadanos extranjeros, tramitada en territorio nacional. 

Autoridad Central:La Secretaría de Relaciones Exteriores, para recibir las solicitudes de adopción 
internacional. 

Autoridad Central en el extranjero: Aquellas designadas por el país de origen del solicitante de adopción 
internacional. 

Búsqueda de Origen:Es el proceso por el cual el mayor de edad adoptado solicita información respecto a su 
familia de origen. 

Centro de Asistencia Social: El establecimiento, lugar o espacio físico de cuidado alternativo o acogimiento 
residencial para niñas, niños y adolescentes sin cuidado parental o familiar que brindan instituciones públicas 
y privadas. 

Certificado de Idoneidad: Documento expedido por el Sistema Nacional DIF o los Sistemas de las Entidades o 
por la autoridad central del país de origen de los adoptantes en los casos de adopciones internacionales, en 
virtud del cual se determina que los solicitantes de adopción son aptos para ello. 

Código Civil: Código Civil Federal. 

Comité Técnico de Adopciones: Órgano colegiado del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia que analiza 
y determina la procedencia, improcedencia, revaloración o baja de las solicitudes de adopción. 

Convenios de Colaboración: Aquellos que el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia suscribe con 
diferentes entidades gubernamentales relacionadas con el desarrollo integral del menor de edad. 

Detección Anticipada: Advertir de manera anticipada, la cesión de la hija o hijo en las instituciones de salud, 
de quienes sobre él ejerzan algún tipo de derecho. 

Embarazo: Es la parte del proceso de la reproducción humanaque comienza con la implantación del embrión 
en el endometrio hasta el momento del parto. 

Evaluación Psicológica:Es aquella realizada por el profesional en la materia que determine las aptitudes para 
ser susceptible de adoptar y ser adoptado. 

Evaluación de Trabajo Social:Es aquella que evalúa las condiciones socioeconómicas y de entorno que 
permitan al menor de edad integrarse a una familia que le permita un óptimo desarrollo integral. 

http://www.clinicasabortos.mx/reproduccion-humana/sec21
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Evaluación de Factores Clínicos:Es aquella que determina las condiciones generales de salud que influyen en 
el desarrollo del menor de edad y adolescentes, así como los factores de riesgo. 

Familia Cedente:Es aquella que decide ceder a su hijo en adopción cuando no exista familia extensa o de 
acogida que desee hacerse cargo del menor de edad. 

Familia de Origen: Es aquélla compuesta por titulares de la patria potestad, tutela, guarda o custodia, con 
parentesco ascendente hasta segundo grado. 

Familia Extensa o Ampliada: Aquélla compuesta por los ascendientes de niñas, niños y adolescentes en línea 
recta sin limitación de grado, y los colaterales hasta el cuarto grado. 
 
Familia de Acogida: Aquélla que cuente con la certificación de la autoridad competente y que brinde cuidado, 
protección, crianza positiva y la promoción del bienestar social de niñas, niños y adolescentes por un tiempo 
limitado hasta que se pueda asegurar una opción permanente con la familia de origen, extensa o adoptiva;  

Familia de Acogimiento Pre-adoptivo: Aquélla distinta de la familia de origen y de la extensa que acoge 
provisionalmente en su seno niñas, niños y adolescentes con fines de adopción, y que asume todas las 
obligaciones en cuanto a su cuidado y protección, de conformidad con el principio de interés superior de la 
niñez; 

Formato Único de Adopción: Es el documento por el cual el Sistema DIF llevará el registro de las solicitudes 
de las personas que manifiesten su intención para adoptar a una niña, niño o adolescente; 

Informe de Adoptabilidad: El documento expedido por el Sistema Nacional DIF y los Sistemas de las 
Entidades, que contiene la información sobre la identidad, medio social, evolución personal y familiar que 
determina las condiciones de adoptabilidad de niñas, niños y adolescentes;  
 
Interés Superior del Menor: Catálogo de valores, principios, interpretaciones, acciones y procesos dirigidos a 
forjar un desarrollo humano integral y una vida digna, así como a generar las condiciones materiales que 
permitan a los menores de edad vivir plenamente y alcanzar el máximo bienestar personal, familiar y social 
posible, cuya protección debe promover y garantizar el Estado; 
 
Informe de idoneidad: El documento que podrán expedir los profesionales de trabajo social, psicología o 
carreras afines de las instituciones públicas y privadas referidas en el artículo 32 de la Ley General de Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes, en el que deberán describir y hace constar que los adoptantes cumplen con 
el perfil idóneo, características y condiciones necesarias para adoptar; 
 
Instituciones de Asistencia Privada: Instituciones privadas dedicadas a la prestación de servicios de asistencia 
social conforme a lo establecido por la Ley de Asistencia Social; 
 
Menores de edad: Son las niñas y niños menores de doce años de edad; 
 
Menor no nacido: Se considera al ser humano a partir de su concepción hasta el alumbramiento; 
 
Menores de edad susceptibles de ser adoptados: Quienes cuenten con situación jurídica resuelta y con los 
estudios físicos, psicológicos y pedagógicos que acrediten que el menor de edad o adolescente pueden 
incorporarse a un núcleo familiar distinto al de su origen; 
 
Órgano Jurisdiccional: Los juzgados o tribunales federales o de las entidades federativas;  

Padrón de Adoptantes: Es el registro de los posibles adoptantes que cubriendo los requisitos de elegibilidad 
permanecen en lista de espera hasta en tanto exista un menor de edad  o adolescente con mayor probabilidad 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 5 de noviembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 103 
 

  

de adaptación a su entorno; 

Principio de Subsidiariedad: Prioridad de colocar en su propio país a los niños, niñas y adolescentes sujetos 
a adopción, o bien en un entorno cultural y lingüístico próximo al de su procedencia; 
 
Proceso de despegue: Procedimiento por el cual la madre y el menor de edad reciben la atención necesaria 
para superar la separación entre ellos; 

Procuradurías de Protección: La Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y las 
procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes de cada entidad federativa; 

Programa Nacional: El Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; 

Registro Civil: El Registro Civil de cada entidad, quien emite las actas de nacimiento; 
 
Registro Nacional de Adopciones: el conformado por el padrón de quienes ceden a su menor de edad en 
adopción, de los menores de edad y adolescentes susceptibles de ser adoptados que menciona el origen del 
menor de edad, sus antecedentes, la situación jurídica y datos personales, así como el padrón de adoptantes, 
dicho registro estará disponible a nivel nacional a través del Sistema Nacional de Adopciones; 
 
Representación Coadyuvante: El acompañamiento de niñas, niños y adolescentes en los procedimientos 
jurisdiccionales y administrativos, que de manera oficiosa, quedará a cargo de las Procuradurías de 
Protección, conforme a sus respectivos ámbitos de competencia, sin perjuicio de la intervención que 
corresponda al Ministerio Público;  
 
Representación Originaria: La representación de niñas, niños y adolescentes a cargo de quienes ejerzan la 
patria potestad o tutela, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones aplicables;  
 
Representación en Suplencia: La representación de niñas, niños y adolescentes a cargo de las Procuradurías 
de Protección, conforme a sus respectivos ámbitos de competencia, sin perjuicio de la intervención que 
corresponda al Ministerio Público;  

Requisitos de Adopción: Los establecidos por ésta Ley y por el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia; 

Sistemas de las Entidades: Los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia de cada entidad federativa y 
del Distrito Federal; 

Sistema Nacional DIF: El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; 

Sistema Nacional de Adopciones: Aquél que vincula a todas las entidades involucradas en el proceso de 
adopción en beneficio del menor de edad así como de los solicitantes; 

Solicitante: La persona o personas, que acuden ante el Sistema DIF, con la intención de iniciar el trámite de 
adopción; 

Unidad de Adopciones: La unidad administrativa dependiente del Sistema DIF de cada entidad federativa y 
del Distrito Federal, encargada de realizar el análisis de los expedientes de solicitud de adopción y emitir el 
Informe de Adoptabilidad; 

Tratados Internacionales: Los tratados internacionales vigentes en materia de derechos de niñas, niños y 
adolescentes de los que el Estado mexicano sea parte. 

Artículo 5.- Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, impulsarán políticas para que  
las niñas, niños o adolescentes, permanezcan en su entorno familiar o bien sean atendidos a través de los 
medios alternativos de cuidado. 
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En su caso, la institución de la adopción será la figura idónea para preservar la conformación de las familias; 
por lo cual, las autoridades brindarán todas las atenciones para que las personas que cedan a su menor de 
edad cuenten con el apoyo necesario para acompañar su decisión. 

Artículo 6.- Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, crearán los mecanismos 
necesarios para que los adoptantes cuenten con un procedimiento único, que permita que el trámite para la 
adopción sea pronto, eficaz y transparente. 

Toda adopción contraria a las disposiciones establecidas en leyes federales, la presente Ley o los Tratados 
Internacionales no se considerará como legal adopción. 

 
Artículo 7.- En todos los casos la adopción se considerará plena, en caso de muerte de los padres adoptivos, 
una vez concluida la adopción la situación del menor se atenderá como si fuera hijo biológico, y se buscará 
que permanezca dentro de la familia extensa que lo adoptó. El Organismo Jurisdiccional competente y el 
Sistema Nacional DIF definirán de manera particular cada uno de los supuestos, dependiendo las 
características especiales del caso. 
 

 
TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS PRINCIPIOS RECTORES Y LOS DERECHOS DE LOS ADOPTADOS 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LOS PRINCIPIOS RECTORES 

 
Artículo 8.- Son principios rectores para el cumplimiento, interpretación y aplicación de esta Ley, los 
siguientes: 
 
I. El interés superior de la niñez, será eje rector en el proceso de adopción y estará por  encima de cualquier 
interés de terceros; 
II. El de igualdad y equidad sin discriminación de origen étnico, nacional o social, edad, sexo, religión, idioma, 
opinión, posición económica, impedimento físico o mental, circunstancias de nacimiento o cualquiera otra 
condición; 
III. La garantía de una vida libre de cualquier forma de violencia; 
IV. EL Sistema Nacional de Adopciones procurará que los menores de edad y adolescentes, sean adoptados 
preferentemente por personas sin hijos; 
V. Por el principio de subsidiariedad; 
VI. El derecho a la protección de los datos personales de quienes integran el Registro Nacional de Adopciones; 
VII.- Procurar la no separación de los hermanos susceptibles de ser adoptados o en su caso que se pueda 
revisar la continuidad de su convivencia; 
VIII.- Se deberá comprobar que la adopción es y resultó benéfica para la persona que se trata de adoptar; 
 
Artículo9.- Para los fines de esta Ley, se prohíbe: 
 
I. La adopción del menor no nacido; 
II. La adopción privada, entendida ésta como la acción en la cual la madre o el padre biológicos, o 
representantes legales, pacten a favor de persona o personas determinadas  dar en adopción de manera 
directa ala niña, niño o adolescente; 
III. Toda relación entre madre o padre adoptivos con la madre o padre biológicos del niño, niña o adolescente 
sujeto a adopción, o con cualquier persona involucrada en este proceso; con excepción de los casos en que 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 5 de noviembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 105 
 

  

los adoptantes sean familiares biológicos o de la familia extensa; 
VI. A la familia adoptiva de disponer de los órganos y tejidos de la persona adoptada;  
VII. La obtención directa o indirecta de beneficios indebidos, materiales o de cualquier índole, por la familia 
biológica o extensa del adoptado, o por cualquier persona, así como por entidades públicas o privadas y 
autoridades involucradas en el proceso de adopción; VIII. La obtención ilícita de lucro o beneficio personal 
como producto de la adopción; 
IX. Adoptar más de cinco menores de edad o adolescentes;   
X. Contraer matrimonio con el adoptado o sus descendientes, con parientes del adoptante y sus 
descendientes; y 
XI. Ser adoptado por más de una persona, salvo en caso de que los adoptantes sean cónyuges o concubinos. 
XI.- El proceso de adopción no culmina con la entrega del menor de edad, el seguimiento mediante los 
reportes subsecuentes y las medidas que establezcan las autoridades vigilarán el desarrollo de su proceso de 
adaptación. 
 
En caso de incumplimiento en el presente artículo, las conductas referidas serán sancionadas de acuerdo a lo 
establecido por la ley de la materia. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS DE LOS ADOPTADOS 

 
Artículo10.- Los derechos de quienes sean adoptados serán los mismos de los hijos consanguíneo, por lo que 
contarán con acta de nacimiento expedida por el Registro Civil, asentando únicamente para los registros 
internos la anotación en el acta de nacimiento originaria, la cual no se publicará ni se expedirá constancia 
alguna que revele el origen del adoptado ni su condición de tal, salvo providencia dictada en juicio.  
 
Artículo 11.-La adopción extingue los vínculos jurídicos con la familia de origen, excepto en lo relativo a los 
impedimentos para el matrimonio. 
 
Artículo 12.- Los derechos y obligaciones que nacen de la adopción, así como el parentesco que de ella resulte, 
se amplían a toda la familia del adoptante.  
 
Artículo 13.- En todos los casos las niñas, niños y adolescentes susceptibles de adopción tendrán derecho a 
todo tipo de asistencia durante el proceso y deberá tomarse en cuenta su opinión conforme a su edad y grado 
de madurez. 
 
Artículo 14.- El adoptado podrá conocer sus orígenes mediante el proceso de búsqueda que se señale en el 
Reglamento. 
 
Artículo 15.- La adopción es plena e irrevocable, se impide la renuncia a los derechos que emanan entre el 
adoptado y el adoptante. 

 
TÍTULO TERCERO 

DE LA DETECCIÓN ANTICIPADA 

Artículo 16.- Los progenitores que deseen ceder a su menor de edad en adopción, lo podrán hacer de manera 
libre, informada y responsable, renunciando a los derechos y obligaciones que derivan de su nacimiento. 

Artículo 17.- Las instituciones de salud, públicas o privadas desde la recepción de una mujer embarazada en 
situación vulnerable tendrán la obligación de informarle la alternativa de ceder a su hijo en adopción, por los 
medios que así se establezcan. 
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La información que se le proporcione deberá contener las previsiones acerca del apoyo psicológico y jurídico 
que necesitará para que el proceso de despegue del menor se realice protegiendo el bienestar del menor y 
de la mujer. 

Artículo 18.- La mujer embarazada soltera que desee dar a su hijo en adopción, deberá darconsentimiento 
expreso ante las autoridades sanitarias o ante las autoridades de los sistemas DIF; en caso de conocer al 
padre, de igual manera, ambos deberán manifestar su consentimiento en dónde renuncien a todos los 
derechos del cuidado y atención al menor.  

Dicho consentimiento podrá ser revocado por parte de los cedentes hasta antes del alumbramiento. 

Artículo 19.- El Sistema de Desarrollo Integral de la Familia velará porque el proceso de despegue se realice 
atendiendo la voluntad de la familia cedente y creará los mecanismos para que el menor encuentre una 
opción de cuidado alternativo previo a su ingreso en una Casa Cuna o Centro de Asistencia Social.  

Las mujeres embarazadas que manifiesten la intención de dar en adopción, sin que medie presión, dolo, 
violencia o algún vicio de la voluntad que obligue a otorgar su consentimiento, contarán con las facilidades 
de cuidado y atención a fin de que sus derechos no sean vulnerados y se canalizarán con las autoridades 
correspondientes a fin de legitimar su voluntad para ceder al menor nacido. 

Artículo 20.- Las Procuradurías de Protección resolverán los conflictos suscitados entre los padres y madres 
en conflicto que manifiesten la intención de ceder a un menor de edad en adopción para desarrollar su rol 
parental, prevaleciendo la permanencia del menor en su familia de origen. 

Quien ceda la patria potestad hacia el otro, renuncia a los derechos y obligaciones que se deriven de otorgar 
en adopción al menor. El padre o la madre que conserve al menor de edad gozará de la patria potestad. 

TÍTULO CUARTO 
DEL TRÁMITE DE ADOPCIÓN 

 
CAPITULO PRIMERO 
DE LOS REQUISITOS 

 
Artículo 21.- Pueden ser adoptados: 
 
I. Los menores de edad y adolescentes que: 
a) Carezcan de alguna persona que ejerza sobre ellos la patria potestad; 
b) Sean declarados judicialmente en situación de desamparo; 
c) Se encuentren bajo la tutela delos SistemasDIF y cuya representación en suplencia la ejerza las 
Procuradurías de Protección; 
d) Cuya familia extensa en grado ascendente o descendente, o hasta el cuarto grado de forma colateral se les 
haya sentenciado a la pérdida de la patria potestad; y 
e) Cuyos padres o tutores o quienes ejerzan la patria potestad otorguen su consentimiento para ceder al 
menor de edad en adopción. 
 
II. El mayor de edad incapaz; 
III.Quienes cuenten con el Informe de Adoptabilidad expedido por el Sistema Nacional DIF y los Sistemas de 
las Entidades. 
 
 
Artículo 22.- Pueden adoptar: 
 
a) Quienes gocen del pleno ejercicio detodos sus derechos; 
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b) La o las personas de entre veinticinco y cincuenta años de edad y siempre que exista una diferencia de por 
lo menos diecisiete años entre el adoptado y el adoptante; 
 
c) Aquellos matrimonios que tengan por lo menos de 2 años de casados; yaquellos concubinos que 
comprueben el mismo tiempo de convivencia; 
 
d) Quienes demuestren contar con medios de vida estable, suficiente y comprobable con acceso a servicios 
de salud, seguridad social, vivienda con calidad, espacios y servicios básicos; 
 
e) La mujer libre de embarazo o que demuestre tener algún problema biológico para concebir. En caso de 
haber tenido un hijo biológico que medien por lo menos 18 meses de diferencia entre ellos; 
 
f)El tutor al pupilo una vez aprobadas las cuentas de su administración; 
 
g) El cónyuge o concubino al hijo de su compañero que ejerza de manera individual la patria potestad y que 
demuestre una convivencia ininterrumpida de al menos de dos años, siempre que exista una diferencia de 17 
años por lo menos, entre el adoptante y el adoptado. 
 
h)Quienes cuenten con el Certificado de Idoneidad vigente que emita el Sistema de Desarrollo Integral, y por 
ende aparezca en el Padrón de Adoptantes. 
 
Artículo 23.- Los esposos o los concubinos podrán adoptar, cuando los dos estén conformes en considerar al 
adoptado como hijo.  
 
Artículo 24.- Deberá consentir la adopción: 
 
I. El menor atendiendo su edad y grado de madurez y el adolescente, o el discapacitado de la manera en que 
éste pueda expresarse; 
 

II.La familia extensa que tenga el derecho de preferencia sobre el proceso de adopción y que decida no 
ejercerlo. 

 
III.Las Procuradurías de Protección, el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia o bien el Ministerio 

Público, en caso de que no existan familiares o titulares de la patria potestad. 
 
Artículo 25.- El consentimiento a que se refiere el artículo anterior deberá ser libre e informado, otorgado 
por medio de escrito libre, y deberá ser ratificado ante la autoridad jurisdiccional competente donde 
manifieste previa asesoría, las consecuencias de la adopción, de ésta misma forma se deberá asegurar que 
en el consentimiento no haya mediado pago, compensación, presión, mala fe,  falta de información o algún 
vicio que altere su otorgamiento. Las instituciones responsables elaborarán los mecanismos que permitan 
asegurarse de ello.   
 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DEL PROCEDIMIENTO 

Artículo 26.- Los solicitantes deberán acudir a cualquier Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, a iniciar 
el trámite de adopción en la Unidad de Adopciones, donde se le otorgará elFormato Único de Adopción y se 
le informará de las etapas necesarias para el desahogo del procedimiento. Los solicitantes autorizarán al 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 5 de noviembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 108 
 

  

Sistema de Desarrollo Integral de la Familia o a las instituciones públicas o privadas para que realicen las 
diligencias necesarias tendientes a comprobar los requisitos establecidos.  

Artículo 27.-El Sistema de Desarrollo Integral de la Familia conformará un expediente físico y digital por cada 
una de las solicitudes recibidas, así como de las etapas del proceso de adopción. 
 
La documentación se entregará de manera individual por cada cónyuge o concubino para integrar el 
expediente común de solicitud, y los documentos tendrán una vigencia de por lo menos tres meses anteriores 
a la fecha de solicitud de inicio del trámite. 
 
Cada solicitante acepta inscribirse al Registro Nacional de Adopciones, para que en caso de no encontrar al 
menor o adolescente idóneo, permanezcan en lista de espera hasta en tanto se resuelve la entrega del menor. 
 
Artículo 28.- Los expedientes se considerarán de carácter confidencial, conforme a lo dispuesto por la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
 
Artículo 29.- Los solicitantes acudirán a las entrevistas y a la práctica de los estudios socioeconómicos, 
psicométricos y psicológicos en las fechas establecidas para ello, los cuales no deberán exceder 45 días 
naturales. 
 

CAPÍTULO TERCERO 
DEL COMITÉ TÉCNICO DE ADOPCIONES 

 
Artículo 30.- El Comité Técnico de Adopciones recibirá de la Unidad de Adopciones los expedientes de los 
solicitantes debidamente integrados, sesionará por lo menos una vez al mes para determinar los certificados 
de idoneidad de cada uno de los solicitantes. 
 
Artículo 31.- El Comité Técnico se integrará por: 

I. Un Presidente 
II. Un Secretario Técnico 
III. Al menos tres consejeros técnicos 

 
Sólo el presidente podrá designar a un suplente, para que sea sustituido en casos de fuerza mayor. 
 
Artículo 32.- El presidente del Comité Técnico será el o la Titular del Sistema de Desarrollo Integral de la 
Familia Local y deberá nombrar al Secretario Técnico, el cual podrá ser el Titular de la Unidad de Adopciones 
o de la Dirección Jurídica. 
 
Artículo 33.- Los Consejeros Técnicos de igual manera serán designados por el Presidente, y preferentemente 
serán los profesionales que intervinieron en los procesos de adopción, es decir, los que realizaron las 
entrevistas o practicaron los exámenes socioeconómicos, psicológicos o psicométricos.  
 
Artículo 34.- El Comité Técnico de Adopciones contará con las siguientes facultades: 
 
I. Integrar el Registro Nacional de Adopciones; 
II. Celebrar sesión ordinaria cada mes y extraordinaria cuando así se requiera, por el número de asuntos a 
tratar, previa convocatoria; 
III. Recibir las solicitudes que remita la Unidad de Adopciones. 
IV. Analizar las solicitudes nacionales y de personas extranjeras que estén debidamente requisitadas en los 
términos de la presente Ley; 
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V. Aplicar los criterios para asignación de conformidad con el principio de subsidiariedad; 
VI. Integrar debidamente el expediente de la adopción para la resolución del Juez; 
VII. Acordar una visita en el domicilio de los solicitantes cuando se considere así necesario; 
VIII. En uso de sus facultades correlacionará las bases de datos que integran el Registro Nacional de 
Adopciones; el Padrón de menores de edad y adolescentes susceptibles de ser adoptados, con el Padrón de 
Adoptantes, a fin de determinar la idoneidad entre ellos. 
IX.Analizar los casos de los niños, niñas o adolescentes cuya situación jurídica esté resuelta y permita ser 
integrados en una familia; 
X. Decidir con base en los resultados de las pruebas realizadas y el Informe de Idoneidad la entrega de un 
menor de edad o adolescente que se encuentre en el Registro Nacional de Adopciones; 
XI. Emitir el Certificado de Idoneidad que dará la orden de inicio de adopción, notificando a los solicitantes de 
la decisión del Comité;  
XII. Ordenar el inicio las gestiones para que los solicitantes entren en contacto con el menor o adolescente 
en la entidad federativa en donde se encuentre; 
XIII. Acordar el seguimiento para verificar la adaptación del niño, niña o adolescente con la familia asignada; 
XIV. Registrar en el Padrón de Adoptantes y en de Menores de Edad y Adolescentes, cada una de la solicitudes 
de adopción que reciba, así como del ingreso al sistema de las niñas, niños y Adolescentes susceptibles a ser 
adoptados.  
XV. Guardar estricta confidencialidad sobre todos los asuntos de su competencia;  
XVI. Remitir un informe mensual al Sistema de Desarrollo Integral de la Familia Nacional a fin de que conozca 
de los procesos de adopción seguidos en cada entidad, así como de la actualización de cada uno de los 
padrones que integran el Registro Nacional de Adopciones. 
XVII. Establecer indicadores y medidas de calidad que permitan agilizar el proceso de adopción; 
XIX. El Comité Técnico de Adopciones negará el certificado de idoneidad, al solicitante que habiéndolo 
obtenido hasta en tres ocasiones, sin causa justificada, no promueva el procedimiento judicial para llevar a 
cabo la adopción. 
XX. Las demás que se deriven de la aplicación de la presente Ley. 
 
Artículo 35.- Los profesionistas que laboren en el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, se allegarán de 
las opiniones, lineamientos y procedimientos que emita la Procuraduría de Protección a fin de que cuenten 
con los elementos necesarios para determinar la adopción. 
 
Artículo 36.- El Presidente del Comité Técnico de Adopciones tendrá las funciones siguientes: 
 
I. Presidir las sesiones del Comité; 
II. Representar legalmente al Comité y delegar esta función en el servidor público que designe; 
III. Coordinar y procurar la participación activa de los miembros del Comité; 
IV. Autorizar con su firma todos los documentos relativos a resoluciones y correspondencia del Comité; 
V. Expedir los Certificados de Idoneidad aprobados por el Comité,  
VI. Remitir los informes al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; 
VII. Las demás que se deriven de la aplicación de la presente Ley, 
 
 
Artículo 37.- El Secretario Técnico del Comité tendrá las siguientes funciones: 
I. Convocar a sesión ordinaria o extraordinaria a los miembros del Comité; 
II. Formular el orden del día de dichas sesiones; 
III. Proporcionar los Informes de idoneidad que les remita la Unidad de Adopciones; y 
IV. Elaborar el acta con los asuntos y resoluciones que se hayan acordado en las sesiones del Comité; 
V. Firmar las actas de las sesiones del Comité; 
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VI. Dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos emitidos por el Comité e informar periódicamente al 
Presidente; 
VII. Proporcionar a los miembros del Comité la información que requieran; y 
VIII. Elaborar los informes que se remitirán al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; 
IX. Actualizar las bases de datos de los padrones que integran el Registro Nacional de Adopciones; 
X. Las demás que deriven de la aplicación de la presente Ley. 
 
Artículo 38.- Los Consejeros tendrán las funciones siguientes: 
I. Consultar en la Unidad de Adopciones los expedientes de los casos que se tratarán en cada sesión 
ordinaria o extraordinaria; 
II. Opinar, en su caso, sobre los estudios y valoraciones practicadas a los solicitantes; 
III. Asistir a las sesiones que sean convocados, así como firmar el Acta de la sesión en la que hubieren estado 
presentes; 
IV. Realizar las actividades que les encomiende el Presidente del Comité; y 
V. Las demás que se deriven de la aplicación de esta Ley y de su Reglamento 
 
 

CAPÍTULO CUARTO 
DEL CERTIFICADO DE IDONEIDAD 

 
Artículo 39.- Los certificados de idoneidad los emitirá el Comité Técnico de Adopciones de cada uno de los 
Sistemas de Desarrollo Integral de la Familia, con base en los Informes de Idoneidad emitidos por la Unidad 
de Adopciones, en el que señale haber cumplido con los requisitos establecidos; así como en la opinión técnica 
que emita para tal efecto la Procuraduría de Protección respecto de los antecedentes que originaron que el 
menor de edad o adolescente, se encuentre susceptible de ser adoptado.  
 
De la emisión del Certificado obrará una copia en los expedientes del Sistema Nacional DIF, otra para la 
Procuraduría de Protección y otro para los solicitantes. 
 
Artículo 40.- Los Certificados de Idoneidad deberán contener: 

1. El sentido de la determinación, en positivo o negativo; 
2. La fecha de emisión; 
3. Firmas de los integrantes del Comité Técnico de Adopciones. 

 
Artículo 41.- Las Procuradurías de Protección estarán facultadas para emitir los certificados de idoneidad, 
cuando las niñas, niños y adolescentes que se encuentren bajo la tutela de las Procuradurías de Protección 
de conformidad con el artículo 27 de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
Artículo 42.- El Certificado de Idoneidad tendrá una vigencia de un año a partir de su expedición, si 
transcurrido este plazo el solicitante no lleva a cabo el procedimiento judicial para llevar a cabo la adopción 
o no se adapta a los menores o adolescentes con los que haya tenido oportunidad de convivir para formalizar 
la adopción, tendrá que solicitar de nueva cuenta la expedición de un nuevo certificado de idoneidad, sin 
omitir ninguno de los requisitos señalados en el artículo 22 de la presente Ley. 
 
Artículo 43.- El Comité Técnico de Adopciones tendrá la facultad de cancelar en cualquier momento los 
Certificados de Idoneidad en caso de que se haya comprobado la falsedad en declaraciones, manipulación o 
algún uso indebido de los requisitos establecidos por la presente Ley. 
 
Artículo 44.- Los Certificados de Idoneidad que señalen como positiva la adopción, establecerán el lugar en 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 5 de noviembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 111 
 

  

dónde se llevarán a cabo las visitas de vinculación adoptiva. 
 

 
CAPÍTULO QUINTO 

DE LA ENTREGA DEL MENOR DE EDAD O ADOLESCENTE 
 

 
Artículo 45.- En todo momento la aceptación y adaptación que el menor de edad o adolescente 
manifiesten,deberán ser vigiladas por el profesional que los supervise, el cual con base en el desarrollo del 
vínculo mostrado, se consumará la adopción; en caso contrario, se mantendrá a los solicitantes en lista de 
espera. 
 
Artículo 46.-Consumada la adopción, la inscripción en el Registro Civil se dará por Órgano Jurisdiccional 
competente. 
 
Artículo 47.- El trámite de adopción no podrá durar más de nueve meses en dar respuesta a los solicitantes. 
La entrega del menor se podrá postergar únicamente por causas justificadas que el Sistema Nacional DIF o las 
Procuradurías de Protección formulen. 
 

 
CAPÍTULO SEXTO 

DEL SEGUIMIENTO 
 

Artículo 48.- Los reportes de seguimiento que los profesionales de trabajo social levanten, alimentarán el 
Registro Nacional de Adopciones con el fin de revisar y evaluar los resultados de la adopción. 
 
Artículo 49.-Los padres entregarán al Sistema DIF pruebas fotográficas, testimoniales, de video o cualquier 
medio digital donde se aprecie la convivencia familiar y el desarrollo cotidiano del menor de edad o 
adolescente, en su entorno, con una periodicidad seis meses por lo menos dos años después de la entrega 
del menor.  
 

TITULO QUINTO 
DE LOS TIPOS DE ADOPCIONES 

 
CAPITULO PRIMERO 

DEL ACOGIMIENTO PRE-ADOPTIVO 
 

Artículo 50.- Es la medida de cuidado alternativo hacia el menor o adolescente donde el Sistema Nacional 
DIF, así como sus respectivos Sistemas Locales y las Procuradurías de Protección otorgan la anuencia para que 
una familia distinta a la de origen o la extensa se haga cargo de su atención y cuidado, siempre y cuando se 
cumplan con los requisitos establecidos en la presente ley, será entendido como acogimiento pre adoptivo. 
 
El acogimiento pre adoptivo presupone fines de adopción definitiva.  
 
Artículo 51.- La familia receptora del menor de edad o adolescente,reportará al Sistema DIF la información 
necesaria que permita determinar la aptitud y desarrollo de la convivencia familiar, para otorgar la adopción 
definitiva a la mayor brevedad. 
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CAPITULO SEGUNDO 
DE LA ADOPCION POR EXTRANJEROS 

 
Artículo 52.- La adopción realizada por ciudadanos extranjeros que residan en el país por más de 5 años, 
podrán solicitar el inicio de la adopción de un menor de edad o adolescente siempre que cubran los mismos 
requisitos que proceden para la adopción nacional, así como los que se mencionen en éste Capítulo. 
 
Artículo 53.- La residencia del extranjero solicitante en territorio nacional, deberá ser de manera regular y 
productiva con base en lo dispuesto por la Ley de Migración y su Reglamento, la cual se deberá acreditar con 
los medios señalados en dicha normatividad; así mismo, se deberá declarar la intención de permanencia 
dentro de territorio nacional o bien de cambiar su residencia. 
 
En caso de que los solicitantes soliciten la ciudadanía mexicana, no será necesario cumplir con el señalado en 
el párrafo anterior. 
 

CAPITULO TERCERO 
DE LA ADOPCIÓN INTERNACIONAL 

 
Artículo 54.- La adopción internacional es aquella promovida por personas con residencia habitual fuera del 
territorio nacional, independientemente de su nacionalidad. Esta adopción se regirá por las Convenciones y 
Tratados Internacionales en la materia que México suscriba y ratifique. 
 
Artículo 55.- En caso de adopción por parte de ciudadanos mexicanos con doble nacionalidad, que residan 
fuera del territorio nacional, se estará a lo dispuesto por lo establecido en este Capítulo. 
 
Artículo 56.- En las adopciones internacionales deberán reunirse los requisitos establecidos en la presente 
Ley, así como en los instrumentos internacionales sobre la materia de que México sea parte. En caso de 
controversia, serán competentes los Órganos Jurisdiccionales de los Estados Unidos Mexicanos para dirimirlas 
atendiendo los criterios de la Convención Interamericana sobre Conflicto de Leyes en Materia de Adopción 
de Menores. 
 
Artículo 57.-En las adopciones internacionales el Sistema Nacional DIF, verificará que se cumplan los 
siguientes requisitos: 
I. Que el país de origen de los adoptantes haya suscrito el Convenio de La Haya relativo a la Protección del 
Niño y a la Cooperación en Materia de Adopción Internacional. 
Sólo serán susceptibles de ser adoptados: 

a)   Menores de edad cuyo rango sea de los 5 años en adelante;  
b)   Menores de edad o adolescentes que padezcan alguna discapacidad (física y/o mental);   
c)   Menores de edad que sufran alguna enfermedad cuyo tratamiento sea de alto costo; y,   
d)   Grupos de hermanos.  

 
II. Que el menor de edad o adolescente, sea adoptable de acuerdo con el Registro Nacional de Adopciones, 
para lo cual, el Sistema Nacional DIF emitirá un informe con los menores de edad o adolescentes a los cuales 
les puede beneficiar la adopción, mismo que será remitido a las autoridades competentes en el país de 
recepción; 
III. Que la adopción obedece al interés superior de la niñez; 
IV. Autorización del país de origen de los adoptantes, para llevar a cabo el trámite de adopción de un menor 
de edad o adolecente mexicano, así como para entrar y residir en dicho país; 
V. Que las autoridades competentes del país de origen de los solicitantes acrediten, con los documentos 
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respectivos, que éstos son aptos para adoptar; 
VI. Que el solicitante acredite su legal estancia en el país, a través de la forma migratoria expedida por el 
Gobierno Mexicano; y 
VII. Permiso especial del Estado mexicano para llevar a cabo el trámite de adopción de un menor de edad o 
adolescente, originario de este país. 
 
Resuelta la adopción por el Comité Técnico de Adopciones, notificará de su determinación al Órgano 
Jurisdiccional competente, al Sistema Nacional DIF, a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Instituto 
Nacional de Migración. 
 
Artículo 58.- En igualdad de circunstancias se dará preferencia en la adopción a mexicanos sobre extranjeros. 

 
TITULO SEXTO 

DEL REGISTRO NACIONAL DE ADOPCIONES 
 

Artículo 59.- El Registro Nacional de Adopciones es el responsable de administrar y operar el sistema de 
información establecido en la fracción III del artículo 29 de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes y deberá contener la siguiente información: 
 
I.- Los datos de las Niñas, niños y adolescentes con situación jurídica resuelta que sean susceptibles de ser 
adoptados. 
II.- Personas que se encuentren en lista de espera para ser padres adoptivos, los cuales deberán contar con 
el certificado de idoneidad aprobado, ya sea que se encuentre vigente o pendiente de reactivar. 
III.- Personas que tengan la intención de ceder al menor de edad en adopción. 
IV. Adopciones concluidas y el seguimiento de adaptabilidad. 
V. Personas interesadas en la búsqueda de sus orígenes. 

 
Artículo 60.- El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, será el responsable de operar y 
resguardar la información que contenga el Registro Nacional de Adopciones. El cual deberá contener los datos 
que para tal efecto generen los Sistemas DIF Locales y las Procuradurías de Protección Integral. 
 
Artículo 61.- El uso indebido de la información será causal de responsabilidades civiles y penales a las que 
haya a lugar. 
 

 
TITULO SÉPTIMO 

DEL SISTEMA NACIONAL DE ADOPCIONES 
 

Artículo 62.- El Sistema Nacional de Adopciones, se coordinará con el Sistema Nacional de Protección Integral, 
su objetivo principal es velar por el interés superior de las niñas, niños y adolescentes susceptibles de ser 
adoptados, a través de la integración familiar, así como homologar los criterios y requisitos de las entidades 
públicas y privadas que forman parte del proceso de adopción de menores de edad y adolescentes a nivel 
nacional. 
 
Artículo 63.- La concurrencia entre los distintos órdenes de gobierno garantizará que las etapas que 
conforman el proceso de adopción se desarrollen en estricto apego a la normatividad que lo rige. 
 
Artículo 64.- Para llevar a cabo las acciones coordinadas, las distintas instituciones podrán celebrar convenios 
de colaboración y coordinación con el fin de cumplimentar las disposiciones de ésta Ley, los cuales priorizarán 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 5 de noviembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 114 
 

  

en todo momento el interés superior de la niñez. 
 
Artículo 65.- El Sistema Nacional de Adopciones estará conformado por: 
 
I.- El Sistema Nacional DIF y sus respectivas representaciones estatales y municipales; 
II.-Las Secretarías de Gobierno de las Entidades Federativas; 
III.- La Secretaria de Gobernación, a través de la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral; 
IV.- La Secretaria de Relaciones Exteriores; 
V.- La Secretaría de Salud; 
VI.- La Secretaria de Desarrollo Social;  
VII.- La Procuraduría de Protección Integral; y 
VIII.- El Presidente del Consejo Ciudadano Consultivo. 
 
La representación de cada organismo público, estará en función de las atribuciones que los Reglamentos 
Interiores hayan determinado y por cada Representante Titular y podrá tener un Representante Suplente. 
 
Artículo 66.- El Sistema Nacional de Adopciones, estará presidido por el Titular del Sistema Nacional DIF y 
será suplido por el funcionario que para tal efecto designe. 
 
Artículo 67.- El Sistema Nacional de Adopciones, se reunirá por lo menos una vez al año, con la finalidad de 
analizar y evaluar los procesos de adopción y que éstos se desarrollen conforme a lo establecido por la 
presente ley. 
 
Para que una Sesión pueda llevarse a cabo deberá contar con al menos la mitad más uno de los integrantes 
del Sistema Nacional. 
 
Artículo 68.- La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral establecida en el artículo 130 
de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, será la encargada de vigilar el cumplimiento 
del Sistema Nacional de Adopciones, para lo cual ejercerá sus atribuciones atendiendo lo indicado por la Ley 
General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
La Secretaría Ejecutiva será la encargada de elaborar el proyecto de Reglamento, el cual deberá ser aprobado 
por los miembros del Sistema Nacional de Adopciones. 
 

 
CAPITULO PRIMERO 

DEL SISTEMA NACIONAL DIF 
 

Artículo 69.- El Sistema Nacional de Desarrollo para la Familia, a nivel nacional homologará los requisitos y 
procedimientos a través del Formato Único de Adopciones en cada una de las representaciones estatales y 
locales. 
 
Artículo 70.- Las personas que ejerzan profesiones en el trabajo social y psicología y carreras afines que 
laboren en el Sistema Nacional DIF, atenderán las certificaciones que se estimen convenientes para ser 
partícipes en las etapas del proceso de adopción de conformidad con lo estipulado por la Ley General de 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
Artículo 71.- Los Centros de Asistencia donde se encuentren los menores de edad y adolescentes susceptibles 
de ser adoptados, deberán vigilar que la atención y cuidado sea de calidad. Las instituciones públicas 
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deberánotorgar y garantizar los servicios básicos de atención a las niñas, niños y adolescentes que en caso de 
cumplir la mayoría de edad y no haber sido adoptado, les permita una óptima inclusión al entorno cotidiano. 
 
Artículo 72.- Cada representación del Sistema Nacional DIF en las entidades federativas, deberá contar con 
una Unidad de Adopciones que atienda las solicitudes de adopción y cuente con el personal calificado para 
realizar las valoraciones físicas y psicológicas requeridas para adoptar.  
 
Dicha Unidad emitirá el Informe de Idoneidad que contendrá los resultados de los exámenes practicados a 
los posibles adoptantes, el cual remitirá para ser valorado por parte del Comité Técnico de Adopciones. 

 
Artículo 73.- Los menores que se encuentren en abandono o cuyos orígenes provengan de un entorno de 
violencia, las Procuradurías de Protección locales, realizarán en coadyuvancia con el Ministerio Público las 
medidas necesarias para la resolución de la patria potestad de manera inmediata atendiendo el interés 
superior de la niñez. 
 
Artículo 74.- Las Procuradurías de Protección aportarán al trámite las investigaciones judiciales a que haya 
lugar, sin menos cabo de la facultad de expedir el Certificado de Idoneidad de los menores que se encuentren 
bajo su tutela. 
 

 
CAPITULO SEGUNDO 

DEL CONSEJO CIUDADANO CONSULTIVO DEL SISTEMA DIF 
 

Artículo 75.- El Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema DIF observará, vigilará y emitirá recomendaciones 
a los Sistemas DIF y a las Procuradurías de Protección en los casos en que la adopción no se haya resuelto en 
el tiempo establecido por la presente ley o bien que exista alguna queja fundada del procedimiento de 
adopción. 
 
Artículo 76.- El Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema Nacional de Adopciones estará conformado por los 
académicos, expertos y miembros de la sociedad civil especializados en el tema, los cuales serán nombrados 
de acuerdo a lo establecido por el Reglamento. 
 
Artículo 77.- El Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema DIF tendrá las siguientes atribuciones:  
I. Revisar que los procesos de adopción hayan seguido las directrices integrales, sistemáticas, continuas y 
evaluables tendientes a cumplir los objetivos y fines de ésta Ley; 
II. Emitir acuerdos y resoluciones generales, para el funcionamiento del Sistema Nacional de Adopciones; 
III. Opinar sobre los lineamientos para la formulación de políticas generales en materia de adopciones; 
IV. Promover la implementación de políticas que difundan el Sistema Nacional de Adopciones; 
V. Promover la efectiva coordinación de las instancias que integran el Sistema Nacional y dar seguimiento de 
las acciones que para tal efecto se establezcan; 
VI.Vigilar que los criterios para la designación de una familia para el menor de edad o adolescente que se sean 
en apego a la normatividad;  
VII. Notificar a la autoridad judicial, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos u alguna otra instancia 
competente para el caso de que se haya tenido conocimiento de prácticas deshonestas o que exista algún 
delito que perseguir como resultado de una adopción;  
VIII. Formular propuestas para los programas nacionales de adopción en los términos de la Ley de la materia; 
IX. Evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas del Sistema Nacional de Adopciones; 
X. Recomendar la remoción de los titulares de las instituciones públicas o privadas previa opinión justificada 
del Sistema Nacional DIF, por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ley; 
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XI. Las demás que se establezcan en otras disposiciones normativas y las que sean necesarias para el 
funcionamiento del Sistema Nacional. 
 

TITULO OCTAVO 
DE LAS SANCIONES 

 
Artículo 78.- A los solicitantes que falseen cualquier tipo de información o intencionalmente oculten algún 
dato que pudiera servir para el dictamen correspondiente por parte del Comité Técnicose le cancelará su 
solicitud y no se les admitirá una nueva, haciendo del conocimiento del Ministerio Público, para los efectos 
legales que procedan. 
 
Artículo 79.- Los servidores públicos que contravengan en lo dispuesto por la presente Ley, se les aplicarán 
las sanciones que, señale la Ley de Federal de Responsabilidades para los Servidores Públicos, sin perjuicio de 
la responsabilidad penal en que incurran. 
 
Artículo 80.- El Órgano Jurisdiccional que conozca de un procedimiento judicial de adopción que contravenga 
lo dispuesto por la presente Ley, se sancionará conforme a lo establecido por la ley de la materia. 
 

TITULO NOVENO 
DE LOS RECURSOS 

 
 
Artículo 81.- Contra las resoluciones o actos del Comité Técnico de Adopciones o de la Procuraduría de 
Protección derivados de la aplicación de esta Ley, procederá el recurso de inconformidad ante el Titular del 
Sistema DIF correspondiente en Adopciones, y podrán hacerse en: 
I. Contra de resoluciones o actos que se estimen improcedentes o violatorios a las disposiciones de esta Ley; 
y 
II. Contra resoluciones que impliquen la imposición de sanciones administrativas derivadas de la inexacta 
aplicación de la presente Ley y que a juicio del inconformado se estimen improcedentes. 
 
Artículo 82.- La tramitación del recurso de inconformidad se sujetará a lo siguiente: 
I. Se interpondrá por escrito, en el que se precisará el nombre y domicilio de quien promueva, los agravios 
que cause la resolución o acto impugnado y la mención del o los miembros del órgano que les hubiere dictado 
u ordenado ejecutar. Al escrito se acompañarán los documentos que acrediten la personalidad del 
promovente y de las pruebas que estime pertinentes; 
II. El escrito deberá presentarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se haya notificado 
la resolución o se haya conocido el acto impugnado, personalmente o por correo certificado; 
III. Dentro del término de cinco días hábiles se desahogarán los estudios, inspecciones y demás diligencias; 
que en relación con los actos impugnados se consideren necesarios; y 
IV. Desahogadas las pruebas ofrecidas por el inconforme, o las que de oficio se hayan ordenado practicar, se 
emitirá la resolución que corresponda en un plazo que no excederá de diez días hábiles, y se procederá a su 
notificación respecto de la resolución que haya emitido la autoridad. 
 
Artículo 83.- Las resoluciones que se emitan con motivo del recurso de inconformidad serán definitivas, y 
noprocederá recurso administrativo alguno. 
 
Artículo 84.- Los recursos presentados extemporáneamente o los que fueren notoriamente improcedentes, 
se desecharán de plano. 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor sesenta días naturales después de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

SEGUNDO.- El Ejecutivo Federal tendrá un máximo de 90 días naturales, contados a partir de su entrada en 
vigor, para expedir el Reglamento de la presente Ley. 

TERCERO.- En tanto el Ejecutivo Federal expide el Reglamento de la presente Ley, se aplicará, en lo que no se 
oponga a la misma, el Reglamento de Adopción de Menores de los Sistemas para el Desarrollo Integral de la 
Familia expedido el 31 de Agosto de 1998. 

CUARTO.- Los cursos preparatorios de inducción señalados en el artículo 29 serán impartidos de manera 
homóloga en el territorio nacional por el Sistema Nacional DIF y las instituciones privadas que para el efecto 
se establezcan. 

QUINTO.- Para efecto de las evaluaciones señaladas por el artículo 29 el Sistema Nacional DIF y las 
Procuradurías de Protección Integral, deberán publicar un calendario anual tomando en consideración el 
término que el artículo XX determina. 

SEXTO.- El Sistema Nacional DIF, deberá coordinar el Registro Nacional de Adopciones con el Sistema de 
Información establecido en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.  

SÉPTIMO.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, a propuesta del Ejecutivo Federal, 
establecerá una partida presupuestal para coadyuvar en la implementación de éste Sistema Nacional de 
Adopciones. 

 

Cámara de Senadores a los cinco días del mes de noviembre del año 2015. 

 

SUSCRIBEN 

 

 

SEN. JORGE LUIS LAVALLE MAURY  SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA 

 

 

SEN. ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ   SEN. HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA 
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Del Sen. Luis Humberto Fernández Fuentes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que reforma los artículos 164 y 212 del Código Penal Federal; 
adiciona la fracción VIII al artículo 2 y reforma el artículo 3 de la Ley Federal contra la Delincuencia 
Organizada; y adiciona el inciso 37) al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales. 

 

 

SEN. LUIS 

HUMBERTO 

FERNÁNDEZ 

FUENTES 
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Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan la Ley General de Educación y la Ley de Asistencia 
Social. 
 

El suscrito senador SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los 
artículos 8 numeral 1, fracción I; 164 numerales 1 y 2; y 169 del Reglamento del 
Senado de la República, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONANDIVERSOS ORDENAMIENTOS PARA GARANTIZAR EL ACCESO A LA 
EDUCACIÓN DE LOS HIJOSDE LAS FAMILIAS MONOPARENTALES, al tenor de la 
siguiente:  

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

 
Marco Jurídico 
El artículo 1° de nuestra Carta Magna establece en su quinto párrafo la prohibición de cualquier tipo de 
discriminación“motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición 
social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier 
otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades 
de las personas”. 
 
Además, en el artículo 3° se garantiza para todos la educación básica y media superior para todos los 
mexicanos, además establece su calidad de obligatoria. 
 
De igual manera, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 26, inciso A, señala 
que el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional, que imprima solidez, 
dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la 
democratización política, social y cultural de la nación. 
 
Por otra parte, el Gobierno Federal publicó el 20 de mayo de 2013 el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, 
en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el cual contiene los objetivos, estrategias, indicadores y metas que 
regirán la actuación de lapresente administración. 
 
El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 prevé como estrategia general elevar la productividad para llevar a 
México a su máximo potencial, por lo que se orienta la actuación gubernamental en torno a cinco metas 
nacionales: México en Paz, México Incluyente, México con Educación de Calidad, México Próspero y México 
con Responsabilidad Global. 
 
La meta de México Incluyente propone enfocar la accióndel Estado en garantizar el ejercicio de los 
derechossociales y cerrar las brechas de desigualdadsocial que aún nos dividen. El objetivo es que el paísse 
integre por una sociedad con equidad, cohesiónsocial e igualdad sustantiva. 
 
Esto implica hacer efectivo el ejercicio de losderechos sociales de todos los mexicanos, através del acceso a 
servicios básicos, cómo el agua potable, seguridadsocial, educación, alimentación y vivienda digna,como base 

 

 

SEN. SOFÍO 

RAMÍREZ 

HERNÁNDEZ  
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de un capital humano que les permitadesarrollarse plenamente como individuos.18 
 
Contempla también que debe haber “Acciones Afirmativas”, que son acciones de carácter temporal, de 
políticas y prácticas de índole legislativa, administrativa y jurisdiccional que son correctivas, compensatorias 
y de promoción, encaminadas a acelerar la igualdad sustantiva entre niñas, niños y adolescentes. 
 
Su artículo 10°determina que en la aplicación de dicha Ley, se tomarán en cuenta las condiciones particulares 
de niñas, niños y adolescentes en los diferentes grupos de población, a fin de proteger el ejercicio igualitario 
de todos sus derechos. 
 
El Artículo 37 afirma quelas autoridades de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios y de 
las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, para garantizar la igualdad sustantiva deberán: 
 
Diseñar, implementar y evaluar programas, políticas públicas a través de Acciones Afirmativas tendientes a 
eliminar los obstáculos que impiden la igualdad de acceso y de oportunidades a la alimentación, a la educación 
y a la atención médica entre niñas, niños y adolescentes. 
 
En su Capítulo Sexto, se refiere al derecho a no ser discriminado, por lo que los artículos 39 y 40 establecen 
los siguientes derechos y obligaciones:  

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

 
Las autoridades de los tres niveles de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas 
a adoptar medidas y a realizar las acciones afirmativas necesarias para garantizar a niñas, niños y adolescentes 
la igualdad sustantiva, de oportunidades y el derecho a la no discriminación.  
 
La adopción de estas medidas y la realización de acciones afirmativas formarán parte de la perspectiva 
antidiscriminatoria, la cual será incorporada de manera transversal y progresiva en el quehacer público, y de 
manera particular en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas. 
 
Asimismo, las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias garantizarán la consecución 
de una educación de calidad y la igualdad sustantiva en el acceso y permanencia en la misma, para lo cual 
deberán: 
 

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

 

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

 

 Adaptar el sistema educativo a las condiciones, intereses y contextos específicos de niñas, niños y 

                                                 
18 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
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adolescentes para garantizar su permanencia en el sistema educativo; 

 

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

 
Por su parte la Ley de Asistencia Social en su Capítulo II que determina quienes son sujetos de la asistencia 
social en su artículo 4° señala quetienen derecho a la asistencia social los individuos y familias que por sus 
condiciones físicas, mentales, jurídicas, o sociales, requieran de servicios especializados para su protección y 
su plena integración al bienestar. 
 
De igual manera, la Ley General de Educación en su artículo 32 determina quelas autoridades educativas 
tomarán medidas tendientes a establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la 
educación de calidad de cada individuo, una mayor equidad educativa, así como el logro de la efectiva 
igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos. 
 
Dichas medidas estarán dirigidas, de manera preferente, a los grupos y regiones con mayor rezago educativo 
o que enfrentan condiciones económicas y sociales de desventaja para contribuir al desarrollo integral del 
individuo, para que ejerza plena y responsablemente sus capacidades humanas.  
 
Su Artículo 33 señalaque para cumplir con lo anterior, las autoridades educativas en el ámbito de sus 
respectivas competencias llevarán a cabo el otorgamiento de apoyos pedagógicos a grupos con 
requerimientos educativos específicos, tales como programas encaminados a recuperar retrasos en el 
aprovechamiento escolar de los alumnos. 
 
En este caso quiero referirme a un importante grupo vulnerable en nuestra sociedad; me refiero a las familias 
monoparentales, y especialmente a sus hijos o dependientes económicos. 
 
Familias Monoparentales 
La familia como elemento en el que los individuos nacen y se desarrollan, ha servido tradicionalmente 
comobase de la sociedad, ya que a través de ella las personas adquieren y reproducen normas así como 
comportamientos sociales; por ello la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, establece su 
derecho a ser protegida por la sociedad y el Estado. 
 
En México, los hogares identificados como “familiares”, entendidos como aquellos en los que existe relación 
de parentesco de los miembros con el jefe, son la principal forma en que las personas se organizan (90.5%), 
mientras que los no familiares, representan 9.3%. De los hogares familiares, ocho de cada diez (77.7%) son 
dirigidos por hombres y 22.3% por mujeres. 
 
Los hogares conformados por lajefa(e) y cónyuge con o sin hijos, o bien la jefa(e) sin cónyuge pero con hijos 
(conocidos como nucleares), representan 70.9% de los hogares familiares; por otra parte tres de cada diez 
(28.1%) son hogares extensos, constituidos por un hogar nuclear más algún otro familiar o miembro que no 
guarde parentesco con la jefa(e). 
 
En la actualidad existen distintos modelos de convivencia familiar que surgen como consecuencia de algunos 
cambios sociodemográficos, entre los que destaca el aumento en la esperanza de vida, la disminución del 
número promedio de hijos de las mujeres y la mayor participación económica de ellas, así como fenómenos 
como la migración y la violencia. Además son de tomar en cuenta las separaciones y divorcios entre las parejas. 
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Uno de estos modelos que llama la atención debido a que diversas publicaciones señalan su incremento, es 
el hogar monoparental. 
 
Los hogares monoparentales son aquellos que se encuentran conformados por lajefa(e) e hijos(as) y no 
cuentan con un cónyuge, en el que puede haber o no otros integrantes en el hogar. De acuerdo con datos del 
Censo de Población y Vivienda 2010, los hogares monoparentales representan 18.5% del total de los hogares 
familiares. 
 
Al interior del país se observan diferencias en la proporción de hogares monoparentales; es así que las 
entidades con un mayor porcentaje con respecto de su total de hogares familiares son el Distrito Federal 
(24.3%), Morelos (20.9%), y Guerrero (19.7%); en tanto que con un menor porcentaje son Nuevo León (15.2%), 
Quintana Roo (15.4%) y Zacatecas (15.5%).19 
 
Los hogares monoparentales se distinguen por estar encabezados en su mayoría por una mujer (84%), y 
aquellos que son dirigidos por un hombre constituyen 16%. Es preciso mencionar que tanto para el hombre 
como para la mujer, dirigir un hogar sin cónyuge o pareja puede representar una condición compleja, debido 
a que no solo tiene la responsabilidad del cuidado o atención de sus hijos(as) sino también de otras actividades 
como el trabajo para el sostenimiento de su hogar. 
 
Una proporción importante tanto de las mujeres como de los hombres que dirigen un hogar monoparental 
son adultos que se encuentran en las edades de 30 a 59 años, en proporción de 65.1 y 49.6% respectivamente, 
mientras que del total de jefas de estos hogares, las jóvenes de 15 a 29 años representan 6.4%, poco más del 
doble que los jefes jóvenes (3%). 
 
La mayoría, tanto de las jefas como de los jefes de estos hogares se encuentran separados, divorciados o 
viudos (74 y 76.6% respectivamente), mientras que 13.7% de las mujeres declararon ser solteras y 4.7% de 
los hombres reportaron esta misma situación. 
 
Estudios señalan que cuando surge una disolución conyugal en la que hay hijos, por lo general es a la madre 
a quien se le otorga el cuidado y custodia de los hijos, tendiendo este hecho a conformar hogares 
monoparentales, en especial encabezados por una mujer. En México, de acuerdo a las estadísticas de 
divorcios, de aquellos registrados en 2011 con presencia de hijos menores de edad, la proporción de madres 
a quienes se les otorgo la custodia fue de 89.3%, mientras que la de padres fue de 3.9%. 
 
La educación es un factor de gran importancia en el desarrollo social y económico de los individuos y la 
sociedad, siguiendo la premisa de que un mayor nivel educativo puede traducirse en mejores condiciones de 
trabajo para las personas, en la figura del jefe de hogar esto recobra mayor relevancia, pues influye de manera 
directa en su bienestar económico y el de su familia, además de ser un referente importante en la perspectiva 
educativa de sus hijos.  
 
La realidad educativa que se observa que tanto de las jefaturas femeninas como de las masculinas en hogares 
monoparentales, es que la siguiente: 14% no tienen escolaridad alguna, de seis de cada diez cuentan con 
educación básica (61.25%), 11.5% alcanzan el nivel de media superior; mientras aquellos que tienen un nivel 
de estudios superior representan únicamente 12.7% en mujeres y 13% en los hombres; lo que nos arroja que 
más del 75% no puede aspirar a un ingreso suficiente por su educación. 
 
De acuerdo con datos del INEGI, 3.7 millones de mujeres solas con hijos tienen ingresos por trabajo, lo 

                                                 
19 INEGI (2014) “Estadísticas a propósito de… Día Nacional de la Familia Mexicana (2 de marzo)” 27/02/14 
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querepresenta el 70%. El 15% de las madres solas no tienen ingreso monetario por ninguna vía,el resto recibe 
transferencias de gobierno o apoyos familiares. 
 
Del total de madres solas con hijos/as, el 35% recibe algún tipo de transferencia (en el caso de lasmadres 
solteras este porcentaje es del 25%). Las transferencias provienen de programas sociales o 
becasgubernamentales (625 mil madres solas beneficiadas), donaciones o apoyos de otros hogares (975 
milreciben ayuda de este tipo), lo que representa el 18%, pero entre las mujeres que nunca han estadounidas 
(solteras) el porcentaje es de 12%. 
 
En cuanto a losservicios a su vivienda, todavía persisten algunas carencias: el 5% tiene piso de tierra, el 1% 
carece de luz y un nueve por ciento no tiene agua entubada. Esto último implica usar tiempo parael acarreo.En 
cuanto al equipamiento de lasmismas, la mitad no tiene ni lavadora ni teléfono y un 16% nocuenta con 
refrigeradores. Esto es importante porque carecer de ellos les implica utilizar más tiempo en elTrabajode 
Cuidados no remunerado del hogar, dejando poco tiempo para involucrarse en el mercado laboral y con 
ellolimitan sus posibilidades de mejorar su situación económica. 
 
Trabajo de Cuidados 
El Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) en coordinación con el InstitutoNacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) realizaron la Encuesta Laboral y de CorresponsabilidadSocial 2012 (ELCOS 2012). Su objetivo 
fue producir informaciónestadística sobre las necesidades de cuidado en los hogares y la participación 
deintegrantes y no integrantes del hogar.20 
 
En dicho estudio, se plantea que al menos 13 millones de personas realizaron trabajos de cuidados y que 
entre el 81.8% y el 90.4% son miembros del mismo hogar. El trabajo de cuidados es claramente una actividad 
que recae sobrelas mujeres: de las personas que realizan al menos un tipo de trabajo decuidadosal interior 
de sus hogares 73.1% son mujeres y 26.9% son hombres.21 
 
El trabajo de cuidados, es decir aquél que realizan personas a cargo de una persona dependiente, no obstante 
su elevado valor social y económico, no es reconocido en nuestro país. 
 
El trabajo de cuidados al interior de los hogares tradicionalmente se ha delegado a las mujeres,en ocasiones 
con carácter de obligatorio inclusive, lo que les ha propiciado una sobrecarga detrabajo al incorporarse en el 
mercado laboral, que podría aligerarse y redistribuirse silos propios integrantes de la familia, las empresas, el 
Estado y la sociedad en general,estuvieran sensibilizados y participaran de manera más activa y responsable, 
y si se lesproveyera de infraestructura y servicios públicos. 
 
Aun con su alto valor social y económico, los trabajos doméstico y de cuidado enlos hogares no se han 
reconocido lo suficiente. Estimaciones de la Cuenta Satélitedel Trabajo No Remunerado en los Hogares de 
México indican que dicho trabajorepresentó 21.6% del PIB en 2011 y que es el grupo de actividades de mayor 
pesoeconómico: constituyen una tercera parte del total del valor económico del trabajono remunerado, con 
una aportación femenina de 74.1% (INEGI, 2011).22 
 
Con base en las cifras del Panorama Educativo de México 2014, es posible establecer la relación positiva entre 
el salario relativo y el nivel de escolaridad mediante elcálculo de la razón del salario por hora de los 
trabajadores remunerados y los diferentesniveles escolares.Los resultados señalan que en 2013 los jóvenes 

                                                 
20El trabajo de cuidados¿responsabilidad compartida? Instituto Nacional de las Mujeres  
21Los cuidados y el trabajo en México.Un análisis a partir de la Encuesta Laboral y de Corresponsabilidad Social (ELCOS), 2012. 
Instituto Nacional de las Mujeres. Diciembre de 2013. 
22Op. Cit. El trabajo de cuidados… Instituto Nacional de las Mujeres 
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con educación media superior obtuvieronun salario promedio 19% mayor respecto a los jóvenes que 
contaban con la educaciónbásica. En casos como los estados de Guanajuato, Baja California Sur, Chiapas, 
Tamaulipas, Aguascalientes, Guerrero, Tlaxcala y Puebla el diferencial llega a ser de más del 30% y de hasta 
42% en Guanajuato. 
 
Esta diferencia se incrementa entre los jóvenes con educaciónbásica y con educación superior, pues estos 
últimos percibieron aproximadamente eldoble de salario que sus pares con educación básica en 2013. Las 
mayores diferenciasse observan en los estados de Chiapas (2.77), Tabasco (2.58), Tlaxcala (2.58)y 
Aguascalientes (2.44), donde la ventaja entre los jóvenes con escolaridad superior fue más del doble. 
 
En lo que se refiere a la población adulta, la diferencia salarial entre los adultoscon educación superior es en 
promedio 78% mayor que la de aquellos adultos coneducación media superior. Por entidad federativa se 
observa una mayor brecha enestados como Nuevo León (2.12), Sonora (2.12), Chiapas (2.05) y Yucatán 
(2.01),donde los adultos con educación superior recibieron más del doble del salario quelos que tienen 
educación media superior. 
 
En el grupo de jóvenes se advierte que los hombrescon educación media superior (1.18) y superior (2.01) 
tienen un mayor salario encomparación con los varones que cuentan con educación básica. Esto se observa 
deigual forma para las mujeres; por ejemplo, un punto trascendente es que las mujerescon educación 
superior (2.20) obtuvieron una diferencia importante —y mayor a laque registraron los hombres— respecto 
a las mujeres jóvenes con educación básica.23 
 
Desigualdad salarial 
Si bien cada vez más mujeres trabajan fuera de su hogar, su participación económicaestá todavía muy por 
debajo de la masculina. Para 2012, la tasa de participacióneconómica femenina se estimó en 43.5% y la 
masculina en 77.5%, pero las condicionesen que trabajan mujeres y hombres son diferentes, y generalmente 
con desventajaspara ellas. Las mujeres se insertan más en jornadas de tiempo parcial, suparticipación laboral 
está segregada o reciben ingresos menores (los índices de discriminaciónsalarial indican que, en promedio, 
las mujeres ganan 30.5% menos quelos varones en ocupaciones industriales, 16.7% menos como 
comerciantes y 15.3%en ocupaciones profesionales. Por sector de actividad, el índice es de casi 20% enel 
comercio, de 18.1% en la industria manufacturera, de poco más de 14% en laconstrucción y de más de 10% 
en el sector servicios); además, 9.5% de las mujeresocupadas trabajan sin recibir remuneración, en contraste 
con 7.6% de los hombresen la misma situación. 
 
El principal grupo receptor de cuidados son niños y niñas menores de 15 años. En 86.8%de los casi 7 millones 
de hogares urbanos en que se identificaron personas con necesidadesde cuidados, hay niños o niñas menores 
de 15 años; en 16.5% las necesidadesde cuidado están relacionadas con personas enfermas de manera 
temporal y en 10.0%con necesidades de cuidado continuo por limitaciones permanentes.24 
 
La participación de personas de otros hogares que contribuyen alcuidado de manera gratuita es más 
frecuente para cubrir las necesidades decuidado relacionadas con la salud que para el cuidado de menores: 
14.3%de las personas que realizan actividades de cuidado a personas enfermastemporales y 15.3% de las que 
desarrollan actividades de cuidado apersonas con limitaciones permanentes, pertenecen a otros hogares y 
lohacen de manera gratuita. El trabajo de cuidado remunerado es muy bajo enlos hogares urbanos y se dirige 
principalmente a menores de 6 años (2.7%)y a personas con limitaciones permanentes (2.8%), justamentelos 
grupos con mayor dependencia de un cuidador o cuidadora. En estoscasos se acude al cuidado remunerado 

                                                 
23 INEE, (2015) Panorama Educativo de México 2014. Indicadores del Sistema Educativo Nacional Educación Básica y Media Superior.  
24 Ídem 
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cuando se tiene la posibilidad depagarlo. 
 
Con base en lo anterior, es posible observar, que las jefas o jefes de familias monoparentales, deben dar cara 
a situaciones generalmente más complejas que las familias en que aportan su esfuerzo de manera conjunta 
ambos padres. 
 
Entre los diversos retos que enfrentan, es ser el único sostén económico de la familia, lo que implica 
probablemente que los ingresos sean menores para la familia ante la ausencia de alguno de los padres o 
porque el mayor número de hogares padezca de discriminación salarial por ser una mujer quien lo encabece. 
 
Además en muchas ocasiones se ven obligadas(dos) a ausentarse por largos periodos de tiempo cada día del 
hogar, con la consecuente necesidad de buscar algún apoyo familiar o extra familiar gratuito o pagado para 
el cuidado de los menores. Lo que implica la necesidad de contar con una percepción económica mayor. Ante 
esta situación es fácil caer en un círculo vicioso en el cual se deben de aumentar las horas de trabajo y por 
consecuencia, de ausencia del hogar para con el objetivo de conseguir los recursos necesarios para el cuidado 
de los hijos. 
 
A pesar de los programas gubernamentales existentes para buscar otorgar apoyos de guarderías o escuelas 
de tiempo completo que permitan largas ausencias de los padres, estos siguen siendo insuficientes. 
 
Una forma alterna de solución que han debido implementar los hogares monoparentales, es la necesidad de 
participación de que alguno o varios de sus miembros, ya sea del núcleo familiar, o de amistades, de dedicar 
tiempo al trabajo de cuidados. Esta situación en muchas ocasiones pone en riesgo o incluso cancela la 
posibilidad de continuar superándose a través de la educación de dichos miembros, generalmente mujeres; 
motivando un impacto importante en el rezago de las mismas. 
 
El contar con apoyo en forma de una beca que por ley se les otorgue, a quienes continúen esforzándose por 
superarse a través del estudio, es una acción afirmativa que otorga equidad, entendiendo a ésta como 
brindarle lo necesario a cada quien para propiciar su adecuado desarrollo, y no brindarles a todos lo mismo, 
pues las realidades a las que se enfrentan estas familias suelen ser muy distintas a las núcleos familiares sin 
esta condición. 
 
Esta iniciativa debe de ser acompañada por programas flexibles de educación, de sistema abierto o a distancia, 
para que los miembros de estas familias puedan continuar con su educación y desarrollo, rompiendo con el 
círculo vicioso de la pobreza de a menor educación, menor ingreso. Por lo que resulta no solo indispensable, 
sino urgente garantizar el acceso de las hijas o hijos de las familias monoparentales a la educación. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del pleno de la honorable Cámara de 
Senadores, la siguiente iniciativa con proyecto de: 
 
 

DECRETO 
 
PRIMERO.- Se adiciona la fracción VIII bis del artículo 33 de la Ley General de Educación. 
 
Artículo 33.- Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas en el ámbito de 
sus respectivas competencias llevarán a cabo las actividades siguientes: 
I. al VIII. … 
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VIII bis.- Se establecerán programas con perspectiva de equidad, para otorgar becas y demás apoyos 
económicos para los estudiantes miembros de familias monoparentales. 

 
IX al XVII … 
 
… 
 
Artículo 34.- … 
 
SEGUNDO.- Se adiciona el numeral n) a la fracción I del artículo 4de la Ley de Asistencia Social. 
 
Artículo 4.- Tienen derecho a la asistencia social los individuos y familias que por sus condiciones físicas, 
mentales, jurídicas, o sociales, requieran de servicios especializados para su protección y su plena integración 
al bienestar. 
 
Con base en lo anterior, son sujetos de la asistencia social, preferentemente: 
 
I. Todas las niñas, niños y adolescentes, en especial aquellos que se encuentren en situación deriesgo o 
afectados por: 
 
a) a m) … 
 
n)Ser miembros de familias monoparentales. 
 
VIII. al XII. … 
 
 

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

SENADOR 
 
 
 

SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ 
 
 
 

Senado de la República, a 05de noviembre de 2015. 
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De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 151 y se adiciona un párrafo al artículo 154 de la Ley 
Agraria. 
 

La suscrita, LORENA CUÉLLAR CISNEROS, Senadora de la República en la LXIII 
Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la 
fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
y la fracción I del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración de esta Soberanía, la siguienteINICIATIVACON PROYECTO DE 
DECRETO POREL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 151 Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO 
AL ARTÍCULO 154 DE LA LEY AGRARIA, al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La resolución de conflictos por tenencia de la tierra es una deuda histórica quedesde hace varias décadas 
nuestro país ha mantenido con muchos campesinos, ejidatarios y comuneros a lo largo de nuestro territorio.  
 
Esta ha sido determinante en la política e historia de nuestro país, siendo incluso uno de los principalesejes 
del movimiento armado de 1910, y una problemática que sin duda tiene como causa las injusticias que se han 
sufrido en nuestro campo mexicano de manera generacional, y que a pesar de los avances institucionales 
construidos hasta ahora, no hemos podido resolver del todo. 
 
Pese a que el artículo 27 de nuestra Constitución reconoce la Propiedad Comunal, apenas en 1991 son 
identificadasuna serie de lagunas jurídicas dentro de nuestro marco jurídico, mismas que impedían una sana 
ejecución del derecho agrario; esto dio lugar a la promulgación de dos ordenamientos fundamentales:la Ley 
Agraria y la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, con los que el gobierno pretendía hacer frente a la falta 
de accesibilidad a la justicia estableciendo un marco legal sólido para la resolución de conflictos de manera 
más eficiente. 
 
Gracias a estas reformas, por un lado es creada la Procuraduría Agraria; y por el otro, el Registro Agrario 
Nacional pasa a ser un órgano desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, 
encargándose del control de la tenencia de la tierra ejidal y comunal, y de brindar la seguridad jurídica 
documental. 
 
Pese a ello, para el logro de sus objetivos el Registro Agrario Nacional presenta una falla fundamentalpuesto 
que al tener a su cargo gran parte de los documentos registrados que servirán de prueba en una disputa, se 
limita el acceso a la justicia a personas que cuenten con los recursos económicos suficientes para pagar  los 
costos estipulados en la Ley Federal de Derechos, es decir, únicamente quienes tienen capacidad económica 
que les permita realizar los múltiples pagos que llegarán a requerir para obtener la información, podrían 
probar o acreditar situaciones ante un Tribunal; por lo tanto, se reduce sensiblemente la posibilidad de 
realizar la misma acción a alguien que carezca de fondos suficientes, y por lo tanto, se violentanlos derechos 
de una de las partes. 
 
Esta situación se agrava aún más cuando una o ambas de las partes en disputa se encuentra en situación de 
vulnerabilidad, por ende, es indispensable dotar de una mayor igualdad de oportunidades y crear mecanismos 
capaces de garantizar la accesibilidad a la justicia sin que las razones económicas sean determinantes para 
fomentar la impunidad o desistimiento. 

 

 

SEN. LORENA 

CUÉLLAR 

CISNEROS  
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De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Población (CONAPO), la ubicación de cientos de localidades 
rurales,  se relaciona con algún grado de marginación, producto de diversos factores geográficos que 
ocasionan asentamientos dispersos y aislados. 
 
Por otra parte, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) informo 
recientemente que 53.3 millones de personas, una de cada dos en nuestro país se encuentra en pobreza, lo 
que se podría traducir en millones de personas que serían víctimas de esta “discriminación institucional” al 
no contar con los medios necesarios para solventar su caso. 
 
Bajo este contexto, es importante enfatizarqueel acceso a los sistemas de justicia representa un gran reto 
para nuestro país; de acuerdo con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM la impartición y 
procuración de justicia presenta serios problemas de accesibilidad, situación que suele traducirse en 
violaciones graves a los derechos fundamentales, además estonos aleja de cumplir con los principios de 
impartición de justicia para proporcionar a las personas un trato digno y justo, con gratuidad e imparcialidad.   
 
A este tipo decarencias institucionales, también debemos agregar la corrupción y lentitud persistente en 
muchos espacios públicos, situación que merma la confianza de la ciudadanía en las instituciones; por lo tanto, 
consideramos que si la meta es construir un sistema que garantice el derecho a la justicia pronta y expedita, 
con la presente iniciativa se abona a enmendar estas deficiencias. 
 
Como hemos visto, las dificultades para acceder a la justicia en México son multifactoriales, pero entre las 
más importantes se encuentran los elevados costos que representa llevar un proceso judicial, gasto que 
muchas veces no está contemplado por los ciudadanos y o bien escapa a sus posibilidades. 
 
En este orden de ideas, con la presente Iniciativa consideramos que el Estado debe procurar hacer más 
asequible el derecho a la justicia, garantizando que todos los mexicanos puedan hacer valer sus derechos 
cuando son violentados, especialmente a causa de factores económicos, generando las políticas necesarias 
para una realidad que sea acorde con los principios establecidos en nuestra Constitución. 
 
En opinión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CDIH), los Estados deben remover los 
obstáculos normativos, sociales o económicos que impiden o limitan la posibilidad de acceso a la justicia, ya 
que para el derecho internacional, cualquier persona debe contar con recursos judiciales y de otra índole que 
resulten idóneos y efectivos para reclamar la vulneración de sus derechos fundamentales. En caso de carecer 
de un modelo efectivo de acceso a la justicia, lo estipulado en las leyes sería letra muerta, pues gobernaría la 
impunidad y las resoluciones arbitrarias ante cualquier delito o disputa. 
 
La Opinión Consultiva No. 11/90 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ("OC-11/90 ") refirió en 
particular a la necesidad de remover obstáculos en el acceso a la justicia quepudieran originarse por la 
posición económica de las personas, pues en este sentido, sería el propio Estado quién pondría al individuo 
en una situación de vulnerabilidad ante el órgano jurisdiccional, es decir, estaría en condiciones de 
desigualdad ante la ley. 
 
En este contexto y atendiendo a las necesidades de nuestra población, presentamos esta Iniciativa, misma 
que tiene como objetivo central establecer la gratuidad de trámites ante el Registro Agrario Nacional para 
todos aquellos ejidatarios o comuneros que necesiten copias de sus asientos e inscripciones relativas a sus 
derechos agrarios, salvaguardándolos de tener que verse ante el compromiso de tener que pagar sumas de 
hasta 20 o 30 mil pesos por expediente, siendo que si llegara a carecer de y que esto se traduzca en algún 
tipo de obstaculización para la impartición correcta de justicia. 
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Una medida como esta puede llegar a traducirse en beneficiospara millones de personas y sus familias, ya 
que la propiedad social comprende 100.3 millones de hectáreas que equivalen al 51 por ciento de la superficie 
total del país, el cual tiene una extensión de 196 millones de hectáreas y existen 31 mil 785 núcleos agrarios, 
de los cuales 29 mil 442 son ejidos y 2 mil 343 son comunidades de acuerdo con la información proporcionada 
por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), es decir, hablamos de un porcentaje 
considerable de personas que dependen directa e indirectamente de los ingresos que se generan en estas 
tierras, mismos que tienen su hogar y su estilo de vida en este entorno, por lo que es vital facilitar su acceso 
a la justicia cuando este sea necesario, indiferentemente de su nivel socioeconómico. 
 
Desde hace décadas, el Estado mexicano ha adquirido un compromiso histórico con los ejidatarios y 
comuneros, ha construido avances legislativos en materia de derecho agrario y ha creado instituciones para 
proteger al campo, sin embargo, aún tiene que resolver grandes problemáticas y enfrentar retos que 
requieren sumar esfuerzos para reducir las brechas existentescon la intención de que todos los mexicanos 
puedan vivir plenamente y gozar de los derechos que les han sido reconocidos desde hace años. La carencia 
de recursos económicos jamás debe de ser un impedimento para que la justicia pueda implementarse en 
cualquier parte del territorio nacional. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:  
 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
ÚNICO. Se REFORMAelartículo 151y se adiciona un párrafo al artículo 154 de la Ley Agraria, para quedar de 
la siguiente manera: 

 
Ley Agraria 

 
Artículo 151. El Registro Agrario Nacional será público y cualquier persona podrá obtener información sobre 
sus asientos e inscripciones y obtener a su costa las copias que solicite. 
 
Sin menoscabo de lo establecido en el capítulo XI de la Ley Federal de Derechos, los ejidatarios podrán 
obtener de manera gratuita copias de sus asientos e inscripciones relativos a sus derechos agrarios. En el 
caso de que no se cuente con la documentación necesaria para avalar la titularidad de dichos derechos, la 
Asamblea del Ejido correspondiente llevará a cabo la solicitud ante las autoridades del Registro Agrario 
Nacional. 
 
 
Artículo 154. Para los efectos de esta ley, las autoridades federales, estatales y municipales están obligadas a 
proporcionar al Registro Agrario Nacional la información estadística, documental, técnica, catastral y de 
planificación, que éste requiera para el mejor desempeño de sus funciones.  
 
El Registro Agrario Nacional llevará a cabo los procedimientos necesarios para sistematizar dicha 
información, con el objetivo de hacerla pública y accesible por medios electrónicos estableciendo, al menos, 
un punto gratuito de acceso en cada una de las cabeceras municipales del país.  
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TRANSITORIOS 

 
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
 
 
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a los 5 días del mes de 

noviembre de 2015. 
 
 

SUSCRIBE 
 
 
 
 

SENADORA LORENA CUÉLLAR CISNEROS 
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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 
 
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. 
 

 
COMISIONES UNIDAS DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS Y  
ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos de la LXII 
Legislatura, les fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto 
de decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo 12 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos 
 
Estas Comisiones Unidas, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 65 y primer 
párrafo del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el inciso a) numeral 2 del 
artículo 85; 86; 89; las fracciones XIII y XXV del artículo 90; 94 y demás artículos aplicables de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como el numeral 2 del artículo 113; numeral 1 del 
artículo 117; fracción I, del numeral 1 del artículo 135; numerales 1, 2 y 3 del artículo 150; numeral 1 y 2 del 
artículo 182; numeral 1 del artículo 188; 190; 191; y demás artículos aplicables del Reglamento del Senado de 
la República; y habiendo analizado la iniciativa de referencia, someten a consideración de los integrantes de 
esta honorable asamblea el presente dictamen, basado en los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

1 En sesión del 27 noviembre de 2012 en la Cámara de Senadores, el senador Jesús Casillas Romero, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el pleno la iniciativa 
con proyecto de decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo 12 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los EUM. 
 

2 En la misma fecha la Mesa Directiva de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores, turno la 
iniciativa para su estudio, análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias y de Estudios Legislativos. 

 
 

METODOLOGIA 
 
Las Comisiones Unidas encargadas del estudio, análisis y dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto en 
dictamen, desarrollaron su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe: 
 
I. En el capítulo de "Antecedentes", se deja constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo 
y turno para el dictamen de la referida Iniciativa con Proyecto de Decreto y de los trabajos previos de la 
Comisión. 
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II. En los capítulos "Contenido de la Iniciativa" y “Contenido de la propuesta”, se reproducen en términos 
generales, los motivos y alcance de la iniciativa con proyecto de Decreto en estudio, y se hace una breve 
referencia de los temas que la componen. Así mismo en el rubro del “contenido de la propuesta” se establece 
el texto original y su propuesta del o los artículos a reformar. 
 
III. En el capítulo de "Consideraciones", los integrantes de esta Comisión expresan los argumentos de 
valoración de la Iniciativa y de los motivos que sustentan la decisión de aprobarla. 

 
C O N T E N I D O  D E  L A  I N I C I A T I V A  

 
La iniciativa tiene por objeto, la estricta prohibición del uso de la fuerza y las armas dentro de los recintos 

de ambas cámaras legislativas, con la intención de salvaguardar la seguridad de ambas y la de los propios 
legisladores. 

 
Especialmente, en el salón de sesiones debe estar totalmente a salvo de toda intromisión o situación que 

implique cualquier posibilidad de sometimiento a un orden que no sea el dado por la propia Asamblea o 
Presidencia. 

 
Se destaca lo dispuesto por el artículo 214 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General 

de los EUM, que señala expresamente tal prohibición, como a la letra dice: 
 

Artículo 214.- Los diputados y senadores no podrán penetrar al salón de sesiones 
armados y el ciudadano Presidente deberá invitar a los que no acaten esta disposición, 
a que se desarmen, no permitiendo el uso de la palabra ni contando su voto a ningún 
diputado o senador armado. En caso extremo, la Presidencia hará, por los medios que 
estime conveniente, que los renuentes abandonen el salón. 

Así mismo, se menciona que tal medida es solo una medida preventiva para que se evite alguna alteración al 
orden y a la soberanía de ambas cámaras, justificando que en un parlamento no necesariamente se deja de 
sufrir discusiones acaloradas, arrebatos o desatamiento de pasiones, puesto que la política, las cuestiones de 
gobierno y los debates ideológicos, así lo exigen. 
 
Sugiriendo en todo momento que los principios del orden, de seguridad y salvaguardia a la integridad de las 
personas, a la autonomía y a la inviolabilidad misma del parlamento, que implica que, no sólo ninguna 
autoridad, sino que ningún individuo pueda interferir en él por la vía del derecho o del hecho. 
 
Así mismo, el proponente asume con hechos fundados y determinantes la necesidad de la inclusión o adición 
del párrafo que nos ocupa, materia del presente dictamen. 
 

C O N T E N I D O   D E   L A    P R O P U E S T A  
 

 Se propone adicionar un párrafo tercero al artículo 12 de la Ley Orgánica del Congreso General para 
los EUM, para quedar como sigue: 

TEXTO VIGENTE  PROPUESTA 

ARTICULO 12. 

1. Los recintos del Congreso y de sus Cámaras 
son inviolables. Toda fuerza pública está 

ARTICULO 12. 

1. Los recintos del Congreso y de sus Cámaras 
son inviolables. Toda fuerza pública está 
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impedida de tener acceso a los mismos, salvo 
con permiso del Presidente del Congreso, de la 
Cámara respectiva, o de la Comisión 
Permanente, según corresponda, bajo cuyo 
mando quedará en este caso. 

2. El Presidente del Congreso, de cada una de 
las Cámaras o de la Comisión Permanente, en su 
caso, podrán solicitar el auxilio de la fuerza 
pública para salvaguardar el fuero constitucional 
de los diputados y senadores y la inviolabilidad 
de los recintos parlamentarios; cuando sin 
mediar autorización se hiciere presente la 
fuerza pública, el Presidente podrá decretar la 
suspensión de la sesión hasta que dicha fuerza 
hubiere abandonado el recinto. 

impedida de tener acceso a los mismos, salvo 
con permiso del Presidente del Congreso, de la 
Cámara respectiva, o de la Comisión 
Permanente, según corresponda, bajo cuyo 
mando quedará en este caso. 

2. El Presidente del Congreso, de cada una de 
las Cámaras o de la Comisión Permanente, en 
su caso, podrán solicitar el auxilio de la fuerza 
pública para salvaguardar el fuero 
constitucional de los diputados y senadores y la 
inviolabilidad de los recintos parlamentarios; 
cuando sin mediar autorización se hiciere 
presente la fuerza pública, el Presidente podrá 
decretar la suspensión de la sesión hasta que 
dicha fuerza hubiere abandonado el recinto. 
 
3.-Queda estrictamente prohibido el ingreso 
de cualquier persona armada a los salones de 
sesiones de las Cámaras, salvo que medie 
causa grave que lo amerite, se trate de fuerza 
pública y lo haya ordenado el Presidente del 
Congreso, de la Cámara respectiva, o de la 
Comisión Permanente, según corresponda. El 
mando de dicha fuerza se estará a lo dispuesto 
por el primer párrafo de este artículo. 

 
Establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa, los miembros de las Comisiones Unidas de 
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos de la LXII Legislatura de la Cámara de 
Senadores, que suscriben el presente dictamen, exponen las siguientes: 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
1.- Los Integrantes de estas Comisiones Unidas, reconocen la necesidad de garantizar y salvaguardar en todo 
momento la soberanía y sobre todo la seguridad de ambas Cámaras, viendo siempre por el principio  de la 
paz que impere en todo momento en los recintos legislativos, pues ellos deben de ser el ejemplo del buen 
comportamiento y entendimiento a través del diálogo y los acuerdos, sin la necesidad que impere la violencia. 
 
2.- Como bien lo señala la iniciativa en su exposición de motivos, los debates pueden ser en algunas ocasiones 
ríspidos y tensos, que pueden llegar a ocasionar discrepancias entre los integrantes de las cámaras y que esto 
puede alterar de manera violenta el desarrollo de las sesiones en el Pleno de ambas Cámaras. 
 
3.- Se creé firmemente que todas las medidas de prevención son buenas debido a que estas conllevan a 
mejorar el ambiente laborar y de convivencia entre todos los seres en sociedad. Un aspecto que debe, sobre 
todo, prevalecer dentro de los legisladores es el don de la tolerancia y respeto, por lo que no resulta viable 
que porten armas, si se deben de manejar en un ambiente de cordialidad dentro y fuera del recito legislativo. 
Siendo éste uno de los lugares más importantes y de mayor trascendencia de nuestro país, debe permanecer 
exento de todo momento de violencia. 
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4.- De acuerdo a como lo menciona la exposición de motivos, el artículo 214 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los EUM ya establece la prohibición a Senadores y Diputados de no poder 
penetrar al Salón de Sesiones armados, y en su caso serán invitados por el Presidente a no portar arma alguna. 
 
5.- Por tanto se justifica que la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
encargada de la Organización y Funcionamiento de las dos Cámaras, establezca también esta prohibición 
dentro de cada una de ellas y no solo en el Congreso General. 
 
Por lo anterior los integrantes de estas Comisiones Unidas, sometemos a consideración el siguiente: 
 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 12 DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 
PRIMERO.- Se adiciona un párrafo tercero al artículo 12 de la Ley Orgánica del Congreso General de Los 
Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue: 
 
ARTICULO 12. 
1. … 
2. … 
 
3.-Queda estrictamente prohibido el ingreso de cualquier persona armada a los salones de sesiones de las 
Cámaras, salvo que medie causa grave que lo amerite, se trate de fuerza pública y lo haya ordenado el 
Presidente del Congreso, de la Cámara respectiva, o de la Comisión Permanente, según corresponda. El 
mando de dicha fuerza se estará a lo dispuesto por el primer párrafo de este artículo. 
 

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

Cámara de Senadores, a los diez días del mes de septiembre de 2014. 
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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.  
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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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De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el 
que se reforman los artículos 6º y 66 de la Ley General de Salud, en materia de acoso y violencia escolar. 
 
Honorable Asamblea: 
 
A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores 
del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen una Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley para la Protección 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la 
responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos 
esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los 
artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 
186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la 
siguiente: 

 
METODOLOGÍA 

 
I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo 
de turno para el Dictamen de la Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.  
 
 
II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de las 
proposiciones de mérito.  
 
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la 
Iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras. 

 
I. ANTECEDENTES 

 
1. Con fecha 24 de julio de 2013, la Senadora María Cristina Díaz Salazar, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, presentó Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley Para la Protección de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes. 
 
2. Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva 
dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para 
su análisis y dictamen correspondiente.  
 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
 

La Senadora Proponente plantea la regulación de estrategias que atenúen el fenómeno de la violencia escolar, 
mejor conocido como bullying, y que afecta la salud tanto física como mental de los menores de edad en 
cualquier nivel de educación. 

 
III. CONSIDERACIONES 
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A. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud y de Estudios Legislativos; hacen referencia al derecho a 
la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de 
nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la República, 
por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido 
para tratar el tema de violencia escolar. 
 
B. De acuerdo con el Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas, UNICEF, en su estudio “Somos comunidad 
educativa: hagamos equipo” Una propuesta de intervención integral educativa contra el acoso escolar 
(bullying), señala que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en 2002, se perdieron 1.6 millones 
de vidas humanas a causa de la violencia, donde el principal grupo poblacional afectado son niñas, niños y 
adolescentes de todo el mundo. 
 
Tan solo en México, de acuerdo con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, en 2008, se 
registraron más de 59 mil denuncias de maltrato y se atendieron a más de 68 mil niñas y niños. 
 
Actualmente ha tomado fuerza el bullying o acoso escolar, donde la problemática consiste primordialmente 
en el predominio del modelo de dominio-sumisión que involucra a niñas, niños y adolescentes en violaciones 
de los derechos humanos que los pone en riesgo a partir de ser víctimas de violencia, reproducir la violencia 
o naturalizar y justificar los usos de la violencia. 
 
Diversos elementos que identifican el acoso escolar o maltrato e intimidación entre los compañeros de 
escuela de niñas, niños y adolescentes, de acuerdo con la UNICEF, tienen que ver con que: 
 

 El acto violento no ocurre en respuesta a una provocación, sino que es injustificado o se realiza con 
la intención de lastimar o causar daño; 

 

 El acto violento se presenta de manera repetida o sistemática; 
 

 El acto violento tiene lugar en el marco de una relación donde existe un desequilibrio de poder o una 
diferencia de fuerza, lo cual no se reduce únicamente a las características físicas de los actores, sino 
que implica sus características psicológicas y el rol social que juegan en el contexto escolar; 

 

 El acto violento debe provocar en la persona que lo sufre un sentimiento de intimidación o miedo 
ante su posible repetición. 

 
Así mismo entre los tipos de acoso escolar que señala el Proyecto Somos Comunidad Educativa, de UNICEF, 
se encuentran el: 
 

 Físico.- Que son acciones que pueden provocar o provocan lesiones físicas. Algunos ejemplos son los 
golpes, patadas, puñetazos, empujones, poner el pie, escupir, agredir con objetos, amenazar, etc.  

 

 Verbal.- Que constituye acciones violentas a través de la palabra, como los insultos, poner 
sobrenombres descalificativos, humillar, resaltar defectos físicos o diferencias sociales, burlarse, etc.  

 

 Psicológico.- Que son acciones, omisiones o actitudes que pueden provocar o provocan daño 
emocional, tales como la exclusión, dejar de hablar, difundir rumores sobre un compañero, etc. 
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 Cyberbullying.- Que se refiere a las manifestaciones violentas que se dan entre compañeros mediante 
el uso de la tecnología (celulares, internet, teléfonos) y amparándose en el anonimato que dichos 
medios ofrecen.  

 

 Sexual.- Que son acciones violentas haciendo uso de lo sexual para amedrentar y molestar a otro u 
otra persona. Ejemplos claros de este tipo de maltrato son hacer correr rumores sobre la sexualidad 
de alguien, hacer comentarios con contenido sexual, que ofendan al compañero o compañera, hasta 
situaciones mucho más graves, como tocar los órganos genitales de alguien, introducirle objetos en 
dichas partes, etc. 

 
Efectos del Acoso Escolar 
 

 Dificultades interpersonales relacionadas con la confianza en las demás personas y el miedo a 
situaciones nuevas, que puede favorecer el desarrollo de una tendencia al aislamiento o a 
comportarse en forma reservada o solitaria. 

 

 Por los motivos citados anteriormente, se pueden presentar dificultades para hacer nuevas 
amistades. 

 

 Pueden tener una autoestima más baja en comparación con las personas que no han vivido el acoso 
escolar. 

 

 Pueden ser vulnerables a nuevas experiencias de acoso en contextos distintos, como el laboral o en 
sus relaciones de pareja. 

 

 Pueden aparecer ideaciones e intentos suicidas motivados por la situación de acoso escolar, 
específicamente cuando se torna crónica. 

 
C. En México, un estudio realizado en 2009 por la UNICEF, reveló que el 92% de las niñas, niños y adolescentes, 
encuestados, reportaron haber sufrido algún tipo de violencia escolar, por parte de sus compañeros. 
 
En tal caso, México de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, ocupa el 
primer lugar internacional de casos de bullying en educación básica con una afectación a más de 18.5 millones 
de alumnos de primaria y secundaria, en ámbitos públicos y privados de la educación. 
 
Se estima además, conforme a cifras de la Secretaría de Salud, de un total de 4 mil 972 suicidios, donde más 
del 59% de los casos, refieren a causas que incluyen el acoso físico, psicológico y cibernético, principalmente 
en nueve entidades federativas del país, que al efecto señalamos: Estado de México, Jalisco, Distrito Federal, 
Veracruz, Guanajuato, Chihuahua, Nuevo León, Puebla y Tabasco. 
 
Derivado de lo anterior, estas Comisiones dictaminadoras, coinciden con el objetivo de la propuesta, con la 
finalidad de prevenir y erradicar esta conducta que consiste en acoso o violencia escolar. 
No obstante, entre las modificaciones que proponen las Comisiones dictaminadoras, se incluyen las últimas 
reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación, realizadas a la Ley General de Salud, que impactan 
el Artículo 6º en comento, por lo que la propuesta se recorre a la XII fracción. 
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LEY GENERAL DE SALUD VIGENTE 2015 PROPUESTA SEN. MA. CRISTINA DÍAZ 

SALAZAR. 
PROPUESTA COMISIONES 

DICTAMINADORAS 

Artículo 6o.- El Sistema Nacional de 
Salud tiene los siguientes objetivos: 

 
I.- a VII 

 
VIII.- Promover un sistema de fomento 
sanitario que coadyuve al desarrollo de 
productos y servicios que no sean 
nocivos para la salud, y 

 
IX.- Promover el desarrollo de los 
servicios de salud con base en la 
integración de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones para 
ampliar la cobertura y mejorar la calidad 
de atención a la salud; 
 
X. Proporcionar orientación a la 
población respecto de la importancia de 
la alimentación, nutritiva, suficiente y de 
calidad y su relación con los beneficios a 
la salud; y 
 
XI. Diseñar y ejecutar políticas públicas 
que propicien la alimentación nutritiva, 
suficiente y de calidad, que contrarreste 
eficientemente la desnutrición, el 
sobrepeso, la obesidad y otros trastornos 
de la conducta alimentaria. 

 

Artículo 6o.- … 
 
 

I.- a VII.- … 
 

VIII.- Promover un sistema de fomento 
sanitario que coadyuve al desarrollo de 
productos y servicios que no sean 
nocivos para la salud; 

 
IX.- Promover la creación de programas 
de atención integral para la atención de 
las víctimas y victimarios de acoso 
escolar, en coordinación con las 
autoridades educativas, y  

 
 
 
 

Artículo 6o.- … 
 
 
I.- a IX. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X. Proporcionar orientación a la 
población respecto de la importancia 
de la alimentación, nutritiva, suficiente 
y de calidad y su relación con los 
beneficios a la salud; 
 
XI. Diseñar y ejecutar políticas públicas 
que propicien la alimentación nutritiva, 
suficiente y de calidad, que 
contrarreste eficientemente la 
desnutrición, el sobrepeso, la obesidad 
y otros trastornos de la conducta 
alimentaria, y 
 
XII.- Acorde a las demás disposiciones 
legales aplicables, promover la 
creación de programas de atención 
integral para la atención de las 
víctimas y victimarios de acoso y 
violencia escolar, en coordinación con 
las autoridades educativas.  
 
 

Artículo 66.- En materia de higiene 
escolar, corresponde a las autoridades 
sanitarias establecer las normas oficiales 
mexicanas para proteger la salud del 
educando y de la comunidad escolar. Las 
autoridades educativas y sanitarias se 
coordinarán para la aplicación de las 
mismas. 

 
La prestación de servicios de salud a 

los escolares se efectuará de 
conformidad con las bases de 

Artículo 66.- … 
 
 
 
 

 
 
 

 
… 
 
 

Artículo 66.- … 
 
 
 
 

 
 
 

 
… 
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coordinación que se establezcan entre 
las autoridades sanitarias y educativas 
competentes. 

 

 
 
 
En el diseño de las Normas Oficiales 

Mexicanas señaladas en el primer 
párrafo del presente artículo, las 
autoridades sanitarias deberán 
establecer mecanismos de atención a las 
víctimas y victimarios del acoso o 
violencia escolar. 

 

 
 
 
En el diseño de las Normas 

Oficiales Mexicanas señaladas en el 
primer párrafo del presente artículo, 
las autoridades sanitarias podrán 
promover mecanismos de atención a 
las víctimas y victimarios del acoso o 
violencia escolar. 

 

 
Al respecto, es importante señalar que únicamente se homologa el término conforme a la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que considera “acoso y violencia escolar”. 
 
Así mismo conforme a las reformas que se proponen a la Ley Para la Protección de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes de la siguiente manera: 
 

PROPUESTA SEN. MA. CRISTINA DÍAZ SALAZAR, LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

 

Artículo 13. … 

A. a C. … 

En las escuelas o instituciones similares, los dueños, directivos, educadores, maestros o personal 
administrativo serán responsables de evitar cualquier forma de maltrato, perjuicio, daño, 
agresión, abuso o explotación, en contra de niñas, niños o adolescentes. Para el cumplimiento 
de esta obligación se deberá contar en cada escuela o institución similar con planes y 
programas para la atención de víctimas y victimarios de acoso o violencia escolar. 

Artículo 32. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación que respete su dignidad 
y les prepare para la vida en un espíritu de comprensión, paz y tolerancia en los términos del 
artículo 3o. de la Constitución. Las leyes promoverán las medidas necesarias para que: 

A. a G. … 

H. Se diseñen programas integrales para la prevención, atención, contención y erradicación del 
acoso o violencia escolar . 

Artículo 49. … 

A. a I. … 

J. Diseñar y aplicar programas para prevenir, atender, controlar y erradicar el acoso o violencia 
escolar. 

K. Las demás que le confieran expresamente las disposiciones legales aplicables. 

 
Al respecto se destaca que dicha Ley dejó de tener vigencia en el orden que se publicó la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, por ende, queda sin materia el Artículo Segundo del Decreto que 
se propone en la Iniciativa en comento. 
 
No obstante, consideramos importante señalar que aún cuando queda sin materia, la Ley General de los 
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Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, recientemente publicada el 04 de diciembre de 2014, en el Diario 
Oficial de la Federación, ya regula lo propuesto, en los siguientes artículos: 
 

Artículo 57. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad que 
contribuya al conocimiento de sus propios derechos y, basada en un enfoque de derechos 
humanos y de igualdad sustantiva, que garantice el respeto a su dignidad humana; el 
desarrollo armónico de sus potencialidades y personalidad, y fortalezca el respeto a los 
derechos humanos y a las libertades fundamentales, en los términos del artículo 3o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación y 
demás disposiciones aplicables. 

 
Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, tendrán derecho a intervenir 
en la educación que habrá de darse a niñas, niños y adolescentes, en términos de lo 
previsto por el artículo 103 de esta Ley. 

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

 
I. a XI. … 
 
XII. Se elaboren protocolos de actuación sobre situaciones de acoso o violencia escolar 
para el personal y para quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia; 
 
XIII. a XXI. … 
 
Artículo 59. Sin perjuicio de lo dispuesto en otras disposiciones aplicables, las autoridades 
competentes llevarán a cabo las acciones necesarias para propiciar las condiciones 
idóneas para crear un ambiente libre de violencia en las instituciones educativas, en el 
que se fomente la convivencia armónica y el desarrollo integral de niñas, niños y 
adolescentes, incluyendo la creación de mecanismos de mediación permanentes donde 
participen quienes ejerzan la patria potestad o tutela. 

 
Para efectos del párrafo anterior, las autoridades federales, de las entidades federativas, 
municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, y las instituciones académicas se coordinarán para: 

 
I. Diseñar estrategias y acciones para la detección temprana, contención, 

prevención y erradicación del acoso o la violencia escolar en todas sus 
manifestaciones, que contemplen la participación de los sectores público, 
privado y social, así como indicadores y mecanismos de seguimiento, 
evaluación y vigilancia; 

 
II. Desarrollar actividades de capacitación para servidores públicos y para el 

personal administrativo y docente; 
 
III. Establecer mecanismos gratuitos de atención, asesoría, orientación y 

protección de niñas, niños y adolescentes involucrados en una situación de 
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acoso o violencia escolar, y 
 
IV. Establecer y aplicar las sanciones que correspondan a las personas, 

responsables de centros de asistencia social, personal docente o servidores 
públicos que realicen, promuevan, propicien, toleren o no denuncien actos 
de acoso o violencia escolar, conforme a lo dispuesto en esta Ley y demás 
disposiciones aplicables. 

 
 
Por lo antes expresado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos con las atribuciones que les 
otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 188 
Y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente: 
 
Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 6º y 66 de la Ley General de Salud, en materia de 
acoso y violencia escolar para quedar como sigue:  

 
Artículo 6o.- … 
 
I.- a IX. 
 
X. Proporcionar orientación a la población respecto de la importancia de la alimentación, nutritiva, suficiente 
y de calidad y su relación con los beneficios a la salud; 
 
XI. Diseñar y ejecutar políticas públicas que propicien la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, que 
contrarreste eficientemente la desnutrición, el sobrepeso, la obesidad y otros trastornos de la conducta 
alimentaria, y 
 
XII.- Acorde a las demás disposiciones legales aplicables, promover la creación de programas de atención 
integral para la atención de las víctimas y victimarios de acoso y violencia escolar, en coordinación con las 
autoridades educativas.  
 
Artículo 66.- … 

 
… 

 
En el diseño de las Normas Oficiales Mexicanas señaladas en el primer párrafo del presente artículo, las 
autoridades sanitarias podrán promover mecanismos de atención a las víctimas y victimarios del acoso o 
violencia escolar. 
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TRANSITORIO 
 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
SEGUNDO.- Las acciones que se deban emprender con motivo de la entrada en vigor del presente decreto, 
deberán cubrirse con cargo al presupuesto aprobado por las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal que corresponda, por lo 
que no se requerirán mayores transferencias presupuestarias. 
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De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el que contiene punto de acuerdo sobre el manejo 
integral eficiente de residuos y para incrementar la cultura de separación y reciclaje de los residuos sólidos 
urbanos. 
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Tres, de la Comisión de Educación, los que contienen puntos de acuerdo: 
Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas en las entidades federativas a ampliar 
y fortalecer las políticas orientadas a combatir el rezago educativo y la deserción escolar. 
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Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a las instituciones y organismos homólogos en las 
entidades federativas a implementar las acciones necesarias para garantizar el derecho humano a la 
educación de niñas, niños y adolescentes migrantes nacionales, extranjeros y repatriados. 
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Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a las instituciones u organismos homólogos en las 
entidades federativas a llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar que los particulares que 
prestan servicios educativos cuenten con los registros de validez oficial correspondientes. 
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Tres, de la Comisión de Salud, los que contienen puntos de acuerdo: 
Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a informar el avance que guarda, dentro de la tecnología 
de la información, el expediente clínico electrónico y la implementación de la cartilla electrónica de 
vacunación. 
 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fue turnado para su estudio y dictamen, una Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta 
respetuosamente al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Salud se informe el avance que 
guarda dentro de la tecnología de la información el expediente clínico electrónico y la implementación de la 
cartilla electrónica de vacunación. 
 
Una vez recibida por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad 
de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se 
apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 
135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 

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

 
I. ANTECEDENTES 

 
1. Con fecha 29 de abril de 2015, las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Hilda 
Esthela Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Leticia Herrera Ale, Itzel Sarahí Ríos de la Mora integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y María Elena Barrera Tapia integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentaron una Proposición con Punto de 
Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal para que la Secretaría de Salud informe el avance que guarda dentro 
de la tecnología de la información el expediente clínico electrónico y la implementación de la cartilla 
electrónica de vacunación. 
 
Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el Punto de Acuerdo de mérito, para 
realizar su estudio y dictamen correspondiente. 
 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 
 
El presente punto de acuerdo concurre en un tema sumamente importante en nuestro país que se ha vuelto 
de salud pública como lo es el avance que guarda dentro de la tecnología de la información el expediente 
clínico electrónico y la implementación de la cartilla electrónica de vacunación. 
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III. CONSIDERACIONES 
 

A. La Comisión de Salud hace referencia al Derecho a la Protección de la Salud que ostentan los mexicanos 
consagrado en el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a su vez, coincide 
en enfatizar que el asunto materia de la proposición con Punto de Acuerdo, como lo es el avance que guarda 
dentro de la tecnología de la información el expediente clínico electrónico y la implementación de la cartilla 
electrónica de vacunación, ya que el impacto se ve reflejado en la salud de la población mexicana. 
 
B. Nuestro país ha llegado al límite de tener que estar inmerso en una sociedad globalizada que demanda 
comunicación y que en todo momento intercambia y comparte información. Ante esto, han surgido nuevas 
tecnologías, herramientas y lineamientos que facilitan mediante su implementación y uso, el fortalecimiento 
de la sociedad en la información. 
 
La Estrategia Digital Nacional deben marcar las directrices para la formulación, implementación y evaluación 
de la política digital. Dicha Estrategia es el plan que ha desarrollado el gobierno para fomentar la adopción y 
desarrollo de tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) en cinco ámbitos: transformación 
gubernamental, economía, educación, salud y seguridad. 
 
El propósito fundamental de la Estrategia es lograr un México Digital en el que la adopción y uso de las 
tecnologías de la información y comunicación (TIC) maximicen su impacto económico, social y político en 
beneficio de la calidad de vida de las personas. 
 
En el ámbito de salud, la Estrategia, pretende lograr la salud universal y efectiva, aumentar la cobertura, 
permitir el acceso efectivo a servicios de salud de calidad y generar eficiencia en la utilización de los recursos. 
 
C. Por ello se hace mención que nuestro sector Salud debe tener estas tecnologías de la información, ello 
puede traer beneficios como aumentar la eficiencia y mejorar la calidad en la prestación de cuidados de la 
salud redundando en un mayor bienestar de la población. En este ámbito se presenta un instrumento, el 
expediente clínico electrónico, el cual permite asegurar que los pacientes reciban el más oportuno, 
conveniente y eficiente cuidado de la salud. Este expediente es una herramienta que ofrece información 
sobre ciertos parámetros del paciente que contribuye a reducir las complicaciones incluyendo los errores en 
la medicación. 
 
D. Como antecedente de este instrumento, vemos que históricamente el expediente clínico, es el conjunto 
de información ordenada y detallada que recopila cronológicamente todos los aspectos relativos a la salud 
de un paciente y a la de su familia en un periodo determinado de su vida; representa una base para conocer 
las condiciones de salud, los actos médicos y los diferentes procedimientos ejecutados por el equipo médico 
a lo largo de un proceso asistencial. Sin embargo, la medicina y tecnologías avanzan a pasos agigantados por 
ello este concepto ha evolucionado, considerándose como un “Sistema Informático que almacena los datos 
del paciente en formato digital, que se almacenan e intercambian de manera segura y puede ser ingresado 
por múltiples usuarios autorizados. Mediante el expediente clínico electrónico se puede brindar información 
más completa a los profesionales de la salud, así como habilitar la comunicación al instante entre las 
diferentes unidades médicas, todo ello en beneficio del paciente así como generar una sistematización eficaz 
en el sector salud. 
 
E. Algunos de los beneficios de este instrumento pueden ser: 
  

 Seguridad de los pacientes. 
 Aumento de las acciones preventivas. 
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 Reducción de costos hospitalarios.  
 Reducción de costos por tratamientos. 
 Acceso a la información médica.  
 Acceso rápido y sencillo de información que apoye la investigación y desarrollo en salud.  
 Reducción del tiempo de los profesionales de la salud dirigido a actividades administrativas.  
 Mayor facilidad para la integración de la información del paciente y para dar continuidad a la 

asistencia médica.  
 Mejor calidad en la prestación de servicios de salud.  

 
F. Cabe puntualizar que el expediente clínico electrónico se administra por medio del Sistema de Información 
de Registro Electrónico para la Salud; dicho sistema permite capturar, manejar e intercambiar información 
estructurada e integrada del expediente clínico. En este sistema el personal de salud registra, anota y certifica 
su intervención relacionada con el paciente. 
  
G. En este tenor de ideas se puntualiza que el 8 de septiembre de 2010, se publicó en el Diario oficial de la 
federación la Norma Oficial Mexicana NOM-024-SSA3-2010, en la cual se establecen los objetivos funcionales 
que deberán observar los productos de sistemas de expediente clínico electrónico para garantizar la 
interoperabilidad, procesamiento, interpretación, confidencialidad, seguridad y uso de estándares y 
catálogos de la información de los registros electrónicos en salud. 
 
H. Así mismo cabe señalar que en el Programa Sectorial de Salud 2013– 2018, se contempla la construcción 
de un Sistema Nacional de Salud Universal, bajo la rectoría de la Secretaría de Salud, en el que se integre un 
Sistema Universal de Información en Salud que fomente la adopción de Sistemas de Información de Registro 
Electrónico para la Salud (SIRES). Y establece una Estrategia Digital Nacional que acelere la inserción de 
México en la Sociedad de la Información y del Conocimiento, que contribuya a la convergencia de los sistemas 
y a la portabilidad de coberturas en los servicios de salud, implementando el Certificado Electrónico de 
Nacimiento, la Cartilla Electrónica de Vacunación y el Expediente Clínico Electrónico, e integrar información 
biométrica de pacientes, así como Guías de Intercambio para los Sistemas de Información de Registro 
Electrónico para la Salud. 
 
I. En este tenor de ideas cabe destacar lo que puntualiza el proponente del punto de acuerdo en análisis 
incumbencia del presente Dictamen, que hace mención que con los avances en la salud, el Instituto Carlos 
Slim de la Salud ha desarrollado una aplicación para hacer la cartilla electrónica de vacunación la cual 
contendrá todo el historial de inmunización y enfermedades de los menores de cero a 5 años de edad y 
ubicará de manera electrónica las zonas donde las campañas son deficientes o podrá registrarse un eventual 
brote o riesgo epidemiológico.  
 
Este tipo de cartillas tienen un chip dentro de la tradicional cartilla de cartón, con la diferencia de que toda la 
información se captará y registrará a través de la nube en el Sistema Nacional de Vacunación; además estará 
protegida “contra hackeos” y cualquier tipo de fuga de información que afecte los derechos de los menores. 
 
Esta aplicación se asignó a la Secretaría de Salud a partir del 21 de septiembre del 2014, primero como 
programa piloto en dos entidades federativas. 
 
J. Con lo anterior se observa la implementación de estrategias integrales de vanguardia que benefician el 
desarrollo y eficacia de nuestro sistema de salud, de suma importancia para que repercuta en la salud de la 
población.  
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Es por ello que esta comisión dictaminadora ve viable el Punto de acuerdo y con base en los argumentos ya 
plasmados en el apartado de Consideraciones, esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan 
los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a 
consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 
 

ACUERDO 
ÚNICO.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que 
a través de la Secretaría de Salud, se informe a esta Soberanía el avance que guarda dentro de la tecnología 
de la información, el expediente clínico electrónico y la implementación de la cartilla electrónica de 
vacunación. 
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Que exhorta a la Secretaría de Salud a informar sobre el número de Observatorios Estatales de Lesiones 
instalados; asimismo, deberá señalar el total de la población que ha sido sensibilizada en materia de 
seguridad vial. 
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Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a incrementar los programas de concientización en la 
población en el cuidado de la salud para prevenir enfermedades como la insuficiencia renal crónica; 
asimismo, exhorta a realizar una investigación integral que permita identificar los factores que han 
aumentado la presencia de esa enfermedad en el municipio de Tierra Blanca, Veracruz y municipios 
aledaños. 
 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fue turnado para su estudio y dictamen, dos Proposiciones con Punto de Acuerdo para exhortar a la 
Secretaría de Salud a incrementar los programas de concientización en la población en el cuidado de la salud, 
la adopción de hábitos saludables de alimentación y la realización de actividad física desde la infancia para 
prevenir enfermedades como la insuficiencia renal crónica. Así mismo, se exhorta a disminuir la insuficiencia 
renal crónica, en el municipio de tierra blanca, Veracruz. 
 
Una vez recibidos la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de 
considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, 
para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 150, 
177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 

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

 
I. ANTECEDENTES 

 
1. Con fecha 14 de Agosto de 2015, las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Esthela 
Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Leticia Herrera Ale, Itzel Sarahí Ríos de la Mora y María Elena Barrera 
Tapia, presentaron Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a incrementar los 
programas de concientización en la población en el cuidado de la salud, la adopción de hábitos saludables de 
alimentación y la realización de actividad física desde la infancia para prevenir enfermedades como la 
insuficiencia renal crónica.   
 
Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el Punto de Acuerdo de mérito, para 
realizar su estudio y dictamen correspondiente. 
 
2.- Con fecha 10 de septiembre de 2015, el Senador Adolfo Romero Lainas, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó Proposición con Punto de Acuerdo que 
exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, a ahondar en investigaciones y soluciones para disminuir 
la insuficiencia renal crónica, en el municipio de Tierra Blanca, Veracruz. 
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Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el Punto de Acuerdo de mérito, para 
realizar su estudio y dictamen correspondiente. 
 

II. CONTENIDO DE LOS PUNTOS DE ACUERDO 
 

El primer punto de acuerdo concurre en un tema sumamente importante en nuestro país que se ha vuelto 
materia de salud pública como lo es insuficiencia renal crónica y con ello las acciones y estrategias que se 
realicen en el corto plazo, por ende, la preocupación del proponente, y en este tenor exhorta al Ejecutivo 
Federal para que a través de la Secretaría de Salud se incrementen los programas de concientización en la 
población en el cuidado de la salud, la adopción de hábitos saludables de alimentación y la realización de 
actividad física desde la infancia para prevenir enfermedades como la insuficiencia renal crónica. 
 
El segundo Punto de Acuerdo hace referencia, en el mismo tema con la preocupación que en el municipio de 
Tierra Blanca, Veracruz así como en los municipios aledaños existe un aumento en insuficiencia renal crónica, 
por ello pretende exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, Secretaría de Salud, a ahondar en 
investigaciones y soluciones para disminuir este padecimiento. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 

A. La Comisión de Salud hace referencia al Derecho a la Protección de la Salud que ostentan los mexicanos 
consagrado en el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a su vez, coincide 
en enfatizar que el asunto materia de la proposición con Punto de Acuerdo, como lo es la insuficiencia renal 
crónica. 
 
B. La enfermedad renal crónica es la pérdida lenta de la función de los riñones con el tiempo. El principal 
trabajo de estos órganos es eliminar los desechos y el exceso de agua del cuerpo. La enfermedad renal crónica 
(ERC) o Insuficiencia Renal Crónica (IRC) es una pérdida progresiva (por 3 meses o más) e irreversible de 
las funciones renales. 
 
Al respecto, la expresidenta del Consejo mexicano de Nefrología, refiere que se “se define a la insuficiencia 
renal crónica como la presencia de daño en los riñones con una duración igual o mayor a tres meses”. Y agrega 
que se trata de un proceso multifactorial, progresivo e irreversible que frecuentemente lleva al paciente a 
requerir terapia de reemplazo renal. Algunos síntomas son cansancio, debilidad y pérdida de peso, por lo que 
la enfermedad, en ocasiones, se diagnostica tardíamente. 
 
Dicha enfermedad empeora lentamente durante meses o años y es posible que no se note ningún síntoma 
durante algún tiempo. La pérdida de la función puede ser tan lenta que no presenta síntomas hasta que los 
riñones casi hayan dejado de trabajar. 
 
La etapa final de la enfermedad renal crónica se denomina enfermedad renal terminal (ERT). En esta etapa, 
los riñones ya no tienen la capacidad de eliminar suficientes desechos y el exceso de líquido del cuerpo.  
 
C. Hay que destacar que la diabetes y la hipertensión arterial son las dos causas más comunes responsables 
de la mayoría de los casos. Muchas otras enfermedades y afecciones pueden dañar los riñones, entre ellas: 
 

 Trastornos autoinmunitarios (como lupus eritematoso sistémico y esclerodermia); 
 Anomalías congénitas de los riñones (como la poliquistosis renal); 
 Ciertos químicos tóxicos: 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Funciones_renales&action=edit&redlink=1
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001214.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000468.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000435.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000429.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000502.htm
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 Lesión al riñón: 
 Cálculos renales e infección; 
 Problemas con las arterias que irrigan los riñones; 
 Algunos medicamentos como analgésicos y fármacos para el cáncer; 
  Flujo retrógrado de orina hacia los riñones (nefropatía por reflujo); 
 Otras enfermedades del riñón. 

 
La enfermedad renal crónica lleva a una acumulación de líquido y productos de desecho en el cuerpo. Este 
padecimiento afecta a la mayoría de las funciones y de los sistemas corporales, como: 
 

 Hipertensión arterial 
 Hemogramas bajos 
 La vitamina D y la salud de los huesos 

 
Los primeros síntomas de la enfermedad renal crónica también son los mismos que para muchas otras 
enfermedades. Estos síntomas pueden ser el único signo de un problema en las etapas iniciales. 
 
Los síntomas pueden ser, entre otros: 
 

 Inapetencia 
 Sensación de malestar general y fatiga 
 Dolores de cabeza 
 Picazón generalizada y resequedad de la piel 
 Náuseas 
 Pérdida de peso sin proponérselo 

 
Respecto a los tratamientos, las dos terapias de reemplazo, previo a un trasplante, son la hemodiálisis y la 
diálisis peritoneal, misma que ayudan al cuerpo al filtrar los desechos y toxinas, haciendo la función del riñón. 
 
D. Hay que señalar que este padecimiento es un problema que ha crecido de forma gradual en las últimas 
tres décadas a nivel mundial pero en mucho mayor medida en México y en Latinoamérica, alcanzando 
prevalencias tan elevadas, que se ha informado que una de cada 10 personas adultas pueden presentar 
enfermedad renal crónica de algún grado.  
 
E. Por otro lado se menciona que la Organización Mundial de la Salud, OMS, y la Organización Panamericana 
de la Salud, OPS, instan a los proveedores de salud a incorporar pruebas o marcadores de daño renal en forma 
oportuna en pacientes con alto riesgo, especialmente diabéticos e hipertensos, ya que ambas enfermedades, 
son los principales factores de riesgo para desarrollar la Enfermedad Renal Crónica.  

 
La Enfermedad Renal Crónica, ERC, de acuerdo con la Guía de Práctica Clínica de Prevención, Diagnóstico y 
Tratamiento de la Enfermedad Renal Crónica Temprana, se define como la disminución de la función renal, 
expresada por una tasa de filtración glomerular (TFG)<60ml/min/1.73m2 o como la presencia de daño renal 
(alteraciones histológicas, albuminuria-proteinuria, alteraciones del sedimento urinario o alteraciones en 
pruebas de imagen) de forma persistente durante al menos 3 meses. 
 
Para detectar la enfermedad renal crónica, los especialistas recomiendan realizarse un examen de sangre y 
de orina, y medirse la presión arterial, en especial entre la población en riesgo, como diabéticos, hipertensos, 
mayores de 65 años, quienes hayan tenido algún episodio cardiovascular, familiares de pacientes que ya 
sufren alguna dolencia renal, fumadores y personas sedentarias. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000458.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000459.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003089.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003088.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003024.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003117.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003107.htm
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F. Cabe señalar que las enfermedades renales se manifiestan con la presencia de proteínas en la orina, lo cual 
no se puede ver a simple vista. Generalmente, cuando se detectan ya están en una etapa avanzada pues la 
insuficiencia renal se clasifica en cinco grados; la quinta es cuando requiere de diálisis o trasplante. 
 
En estas cinco etapas hay entre 8 y 9 millones de personas, pero muchas de ellas no lo saben. Lo ideal es que 
desde etapas tempranas acudan a un nefrólogo, lo cual resulta difícil porque en las etapas uno y dos la 
enfermedad no tienen síntomas visibles, en la tres y cuatro hay algunas molestias y la gente acude al médico 
hasta que el dolor se vuelve insoportable, que es generalmente cuando ya están en la quinta etapa. 
 
G. En México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, ENSANUT 2012, existen alrededor 
de 22.4 millones de adultos de 20 años o más que padecen hipertensión arterial–HTA-, de éstos 
solamente 11.2 millones han sido diagnosticados por un médico y de ellos únicamente 5.7 millones están 
controlados, es decir, el 50% de la población estimada sabe que padece esta enfermedad crónico 
degenerativa y tan sólo una cuarta parte de la población estimada se encuentra controlada. 
 
En esa misma encuesta se estima que para 2012 existen 6.5 millones de adultos con diabetes mellitus, además, 
de manifestar que el 9.2% de los adultos en el país poseían un diagnóstico previo a esta enfermedad crónica, 
porcentaje mayor a lo registrado en 2000, 5.8%, y 2006, 7%. 
 
Sumado a esto se señala que organismos involucrados en la salud, consideran que la hipertensión y la diabetes, 
son factores que pueden detonar las posibilidades de contraer Enfermedad Renal Crónica. 
 
H. Al tenor se plasma que en el marco del estudio “Enfermedad Renal Crónica y su Atención mediante 
Tratamiento Sustitutivo en México”, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México 
proyecta que para 2025 existirán alrededor 212 mil casos de ERC y habrá cerca de 160 mil 
muertes relacionadas a este padecimiento. 
 
I. En este tenor de ideas cabe señalar, que hoy en día hay estados de la República en donde se acentúa más 
dicho padecimiento, como lo es el estado de Veracruz en específico el municipio de Tierra Blanca, el cual se 
localiza en la llanura costera de Veracruz y forma parte de la cuenca del río Papaloapan. 
 
En dicho municipio existe un problema de Salud como la ya mencionada enfermedad renal crónica, que afecta 
a los pobladores de la zona y se tienen más de 265 defunciones hasta la fecha. 
 
El proponente hace referencia a que aparte de tener los factores mencionados que causan la insuficiencia 
renal también dentro de esta comunidad existe la presencia de metales pesados, químicos volátiles y 
agroquímicos potencialmente peligrosos concentrados en los pozos, arroyos que desbordan al municipio 
desde la cuenca del Papaloapán. 
 
Así mismo expone que hay afectación en 5 municipios más: Cotaxtla, Cuitláhuac, Jamapa, Manlio Fabio 
Altamirano y Soledad de Doblado, lo que incrementa la incertidumbre sobre el número real de afectados y 
defunciones por dicho padecimiento. 
 
J. De acuerdo con la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz, anterior al año 2006 el problema ya era grave 
como lo hizo constar en un documento el Instituto Nacional de Cardiología, en la Ciudad de México, al atender 
en el 2003 a 40 pacientes de Tierra Blanca con Insuficiencia Renal. Otros 110 enfermos del mismo municipio 
esperaban tratamiento, este suceso apretó el botón de alarma al señalar que una prevalencia de 150 casos 
por 100 mil habitantes, significaba una cifra 10 veces mayor que el promedio esperado en cualquier otra 
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población de la República Mexicana. 
 
Datos de la Secretaría señalada, marcan que  entre los años 2008 y 2012 se presentaron 265 defunciones por 
insuficiencia renal en Tierra Blanca. 
  
Es por ello, que es necesario realizar por una parte campañas de concientización para frenar este grave 
problema así mismo se hagan las investigaciones exhaustivas para conocer exactamente la causa de raíz del 
brote de Insuficiencia renal en Tierra Blanca municipio de Veracruz, además se deben focalizar los factores 
causales, incidiendo directamente sobre las variables y agentes patógenos, bacteriológicos o tóxicos en su 
debido caso, hasta llegar a la causa exacta del problema. 
 
Es por ello que esta Comisión dictaminadora coincide con los Puntos de Acuerdo y por todo lo anteriormente 
expuesto y fundado y con base en los argumentos ya plasmados en el apartado de Consideraciones, esta 
Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 
del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el 
siguiente: 

ACUERDO 
 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal, para 
que a través de la Secretaría de Salud se incrementen los programas de concientización en la población en el 
cuidado de la salud, la adopción de hábitos saludables de alimentación y la realización de actividad física 
desde la infancia para prevenir enfermedades como la insuficiencia renal crónica. 
 
SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, a realizar una 
investigación integral que permita identificar los factores que han aumentado la presencia de Insuficiencia 
Renal Crónica en el municipio de Tierra Blanca, Veracruz, así como municipios aledaños, y realizar las acciones 
y estrategias necesarias para frenar este problema así como brindar la atención médica necesaria a las 
personas que sufren de este padecimiento en dicha región. 
 
 
 
 
  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 5 de noviembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 295 
 

  

 
De las Comisiones de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de la Familia y Desarrollo Humano, con 
punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de los estados y del Distrito Federal a fortalecer las políticas 
públicas para prevenir y eliminar de manera integral el maltrato infantil. 
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CONTINÚA TOMO II 
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Nota: Con fundamento en el artículo 307, inciso 4, del Reglamento del Senado de la República, “La publicación impresa de la Gaceta y la 
que aparece en medios electrónicos sólo tiene propósitos informativos y no produce efectos jurídicos”. 

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