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ORDEN DEL DÍA 
 

 
Acta de la sesión del 18 de noviembre de 2015. 
 
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Una, de la Sen. Marcela Guerra, Presidenta de ParlAmericas, con la que remite el Informe de la Delegación 
mexicana que participó en la 1ª Reunión de la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas y del Panel “Los 
Esfuerzos de Reforma de Transparencia Legislativa en las Américas”, organizado en el marco de la Cumbre de 
la Alianza por el Gobierno Abierto, en México, Distrito Federal, el 29 de octubre de 2015. 
 
Una, del Sen. Omar Fayad Meneses, con la que remite su Tercer Informe de Labores Legislativas. 
 
Comunicaciones y correspondencia. 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
Secretaría de Gobernación 
 
Oficio con el remite 98 hojas de servicio de personal naval, para ratificación de diversos grados. 
 
Oficio con el remite 172 hojas de servicio de personal militar, para ratificación de diversos grados. 
 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
Oficios con los que remite los siguientes proyectos de decreto: 

 Uno, por el que se expide la Ley de Tesorería de la Federación. 
 

 Uno, por el que se reforman la denominación y diversas disposiciones de la Ley de la Economía Social 
y Solidaria, Reglamentaria del párrafo séptimo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en lo referente al Sector Social de la Economía, y se adicionan las fracciones XIV y XV al artículo 
32 y se deroga la fracción X del artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
 
INICIATIVAS 
 

1. De las Senadoras Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum Bajo, Leticia Herrera Ale, 

Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de 
decreto por el que se reforma la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. 
 
2. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 9-D al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. 
 
3. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 49 de la Ley Federal de Protección al 
Consumidor. 
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4. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos.  
 
5. Del Sen. Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Asentamientos Humanos. 
 
6. De las Senadoras María del Pilar Ortega Martínez y Martha Elena García Gómez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 89, 
115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
7. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la fracción IV del artículo 94 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 

8. De las Senadoras Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, 

Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas y Leticia Herrera Ale, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona el párrafo tercero al artículo 39 

de la Ley General de Educación. 
 
9. Del Sen. José Rosas Aispuro Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
10. Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el 
que se reforma el penúltimo párrafo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

11. De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, 

Leticia Herrera Ale, Itzel Ríos de la Mora, María Elena Barrera Tapia y Angélica de la Peña Gómez, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un capítulo vigésimo al Título Segundo de la Ley General de Niñas, 
Niños y Adolescentes. 
 
12. Del Sen. Francisco García Cabeza de Vaca, a nombre de los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Videovigilancia. 
 
13. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 17 de la Ley General de Desarrollo 
Social. 
 
14. Del Sen. Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 215 del Código Penal Federal y se adiciona 
el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 
 
15. Del Sen. Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se adicionan y modifican los artículos 132, 165 y 170 de la Ley Federal del 
Trabajo. 
 
16. De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Leticia Herrera Ale, 
Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de 
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decreto por el que se reforma el artículo 27 de la Ley General para el Control del Tabaco. 
 
17. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 
 
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
1. De las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 25 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos 
en materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. De las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Gobernación y de Estudios 
Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se abroga la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública. 
 
PROPOSICIONES 
 
1. 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 
y tratamientos de la depresión en personas adultas mayores. 
 
2. 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 Gobernación a definir una estrategia de seguridad frente 
al supuesto vínculo entre grupos yihadistas del Estado Islámico y grupos de la delincuencia organizada que 
operan en territorio mexicano. 
 
3. De los Senadores Zoé Robledo Aburto e Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a informar 
sobre el estado que guarda el procedimiento de remoción contra los consejeros electorales del Instituto de 
Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas. 
 
4. De los Senadores Manuel Bartlett Díaz, David Monreal Ávila y Layda Sansores San Román, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo para que el titular del Poder Ejecutivo cumpla la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la solicitud de autorización al Senado 
de la República para que tropas nacionales abandonen el país. 
 
5. De las Senadoras Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, 
Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas y Leticia Herrera Ale, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a informar sobre 
el fortalecimiento y ampliación de programas de la industria de las tortillerías de maíz en nuestro país. 
 
6. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a actualizar y publicar la Carta Nacional 
Pesquera.  
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7. De los Senadores Zoé Robledo Aburto, Fernando Mayans Canabal y Humberto Mayans Canabal, con 
punto de acuerdo por el que el Senado de la República manifiesta su enérgica condena al ultraje de la 
memoria y de la figura de Don Salomón González Blanco, miembro de la Orden de la Medalla Belisario 
Domínguez. 
 
8. Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo que exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a que, en los “Lineamientos Generales 
sobre los Derechos de las Audiencias” señale expresamente los supuestos y el alcance de la suspensión 
precautoria de transmisiones a que hace se referencia y que esta figura jurídica se circunscriba 
específicamente a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
 
9. De la Sen. Martha Tagle Martínez, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal a reforzar las políticas y programas encaminados a garantizar la seguridad de las personas que habitan 
y transitan en la Ciudad de México, ante el incremento de hechos delictivos de los últimos meses. 
 
10. De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República saluda y celebra el convenio de 
colaboración signado entre la Secretaría de Gobernación y la Organización de los Estados Americanos para 
erradicar la violencia de género en México. 
 
11. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a reforzar la vigilancia 
para contener la tala clandestina en montes y selvas del país. 
 
12. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo por el que se solicita a la Procuraduría Agraria informe las acciones implementadas 
respecto del convenio de colaboración firmado con PEMEX el 27 de abril de 2015 y considere la revocación 
del mismo. 
 
13. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo para realizar un reconocimiento público a los indígenas mexicanos que participaron en los primeros 
juegos mundiales de los pueblos indígenas en Brasil. 
 
14. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a fortalecer las acciones que contribuyan a visibilizar, 
concientizar y erradicar la violencia hacia las mujeres. 
 
15. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad a que, en conjunto con la Comisión Estatal 
de Seguridad Ciudadana del Estado de México, implemente las acciones necesarias que permitan erradicar 
los asaltos cometidos en contra de montañistas y visitantes en el Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl. 
 
16. Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta a los integrantes del gabinete de seguridad del Gobierno Federal y el del 
gobierno del estado de Guerrero a informar sobre la estrategia y acciones que se implementarán para detener 
la ola de violencia de la delincuencia organizada en dicho estado. 
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17. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo por el que se solicita añadir en el orden del día una frase que explique el contenido de la iniciativa o 
el dictamen a tratar. 
 
18. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a las Secretarías de Economía y de Desarrollo Social y a los gobiernos de las entidades 
federativas a intensificar, ampliar y fortalecer sus acciones en materia de difusión y promoción en la compra 
de productos navideños nacionales. 
 
19. De los Senadores Francisco Búrquez Valenzuela, Ernesto Ruffo Appel, Juan Carlos Romero Hicks, 
Marcela Torres Peimbert y Víctor Hermosillo y Celada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a remitir un informe para todas 
las dependencias y entidades fiscalizadas, sobre el estado que guardan las promociones de responsabilidades 
administrativas sancionatorias que comprendan los años de 2005-2014. 
 
20. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a los congresos estatales y a la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal a reformar sus códigos civiles a fin de elevar la edad mínima para contraer matrimonio sin 
ninguna excepción. 
 
21. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a elaborar y 
aplicar políticas públicas que garanticen y salvaguarden la soberanía y seguridad alimentaria, ante el recorte 
presupuestario al campo para el 2016. 
 
22. Del Sen. Humberto Domingo Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a 
celebrar a la brevedad los convenios y acuerdos de colaboración y coordinación necesarios con las 
autoridades estatales y del municipio de Centro, Tabasco, para diseñar y operar un programa permanente de 
atención integral a la Laguna de Las Ilusiones, en la ciudad capital de Villahermosa. 
 
23. Del Sen. Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al congreso del estado de Veracruz a que, en el análisis, discusión y aprobación del 
presupuesto del estado, se privilegie el gasto público que contribuya y fortalezca la economía del estado. 
 
24. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita al Director de la Comisión Nacional del Deporte un 
informe sobre el conflicto que sostiene con el Comité Olímpico Mexicano y diversas federaciones deportivas, 
así como la situación del caso ante el Comité Olímpico Internacional y el riesgo de que nuestro país sea 
excluido de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. 
 
25. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a realizar campañas permanentes de sensibilización 
entre la población que contribuyan a erradicar la discriminación hacia las mujeres en el ámbito laboral. 
 
26. De las Senadoras Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum Bajo, Leticia Herrera Ale, 
Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas y María Elena Barrera Tapia, con punto de 
acuerdo que exhorta a las entidades federativas a que, en el proceso de armonización y materialización de la 
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se fortalezcan las medidas y perfeccionen los 
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mecanismos para la garantía de derechos de la niñez y adolescencia, con la finalidad de cumplir cabalmente 
y potenciar los alcances de la Convención sobre los Derechos del Niño. 
 
27. Del Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a 
realizar diversas acciones en el estudio del proyecto de “Dragado de arenas fosfáticas negras en el yacimiento 
Don Diego”, en el Golfo de Ulloa, Baja California Sur. 
 
28. De la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a implementar y 
coordinar acciones y mecanismos que apoyen a los espacios teatrales y culturales de la Ciudad de México. 
 
29. Del Sen. José Ascención Orihuela Bárcenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a agilizar la entrega de los 
recursos del Fondo de Desastres Naturales en los 14 municipios del estado de Michoacán que resultaron 
afectados por las trombas que dejó el huracán Patricia, para dar inicio a la rehabilitación de los caminos e 
infraestructura social afectada.  
 
30. De la Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Energía a rendir un informe sobre los 
antecedentes, procedimiento, consultas públicas, convocatoria y contenido actual del proyecto de la norma 
NOM/027/ENER/2015, sobre regulación de calentadores solares de agua. 
 
31. De las Senadoras Itzel Ríos de la Mora, Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum Bajo, Lilia Merodio Reza, 
Cristina Díaz Salazar, María Elena Barrera Tapia, Anabel Acosta Islas, Margarita Flores Sánchez y Lucero 
Saldaña Pérez, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a presentar un informe sobre la 
derrama económica generada por el “El Buen Fin 2015”; y a la Procuraduría Federal del Consumidor a dar a 
conocer el número y principales causas de las quejas presentadas ante dicha dependencia. 
 
32. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a demandar de la comunidad internacional el 
cumplimiento de las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas y el reconocimiento pleno del 
Estado de Palestina. 
 
33. De las Senadoras Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, 
Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas y Leticia Herrera Ale, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer la 
prevención, el tamizaje y la detección precoz de los tipos de cáncer que aquejan exclusivamente al hombre, 
principalmente el cáncer de próstata con metástasis ósea, así como para que se incluyan tratamientos 
basados en medicina nuclear en nuestro país. 
 
34. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal que realice las 
acciones necesarias para dar cumplimiento a la decisión del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, 
sobre el caso de cuatro hombres torturados por elementos delas fuerzas armadas en Baja California. 
 
35. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a emitir una norma oficial que regule el uso de aceite de cocina 
usado en pienso animal. 
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36. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a las Secretarías de Economía y de Desarrollo Social y a los gobiernos de las entidades 
federativas a intensificar las acciones de apoyo a la producción y comercialización de juguetes artesanales 
nacionales. 
 
37. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a garantizar la seguridad y el tránsito de los connacionales migrantes 
que regresan a nuestro país en la temporada vacacional de diciembre. 
 
SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 
 
Una, de los Senadores Armando Ríos Piter y Zoé Robledo Aburto, en relación con el proyecto de decreto por 
el que se expide la Ley General de Propaganda Gubernamental, presentado el 13 de noviembre de 2012. 
 
EFEMÉRIDES 
 
De la Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
sobre el 26 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño. 
 
De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el aniversario de 
la Revolución Mexicana. 
 
Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre el 
aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. 
 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
aniversario de la Revolución Mexicana. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el 
aniversario de la Revolución Mexicana. 
 
De la Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre 
el Día Internacional del Aire Puro. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Universal del Niño.  
 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día 
Internacional del Músico. 
 
Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el aniversario del inicio de la 
Revolución Mexicana. 
 
C I T A. 
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2015 
 

 
ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MIÉRCOLES 

DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. 
 
 

PRESIDE EL SENADOR 
ROBERTO GIL ZUARTH 

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

miércoles dieciocho de noviembre de dos mil quince, encontrándose presentes setenta 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. 
 

(Acta de la 
sesión anterior) 

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del doce de noviembre de dos mil 
quince. 
 

(Comunicaciones
) 

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

 Se recibió de la Comisión de Desarrollo Municipal, su Informe de actividades 
correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura y su Programa de Trabajo 
para el Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.- Quedaron de enterado. 
 

 Se recibió de la Comisión Federal de Electricidad, su Informe sobre el uso del endeudamiento 
en el primer semestre de 2015.- Se remitió copia a la Comisión de Energía. 
 
 
 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite las ternas para la 
designación de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de cubrir las 
vacantes generadas por la terminación del cargo de los ciudadanos Olga María del Carmen 
Sánchez Cordero Dávila y Juan Nepomuceno Silva Meza. Para cubrir la vacante de la 
ciudadana Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila, se propone a las ciudadanas: Sara 
Patricia Orea Ochoa, Norma Lucía Piña Hernández y Verónica Judith Sánchez Valle. Para 
cubrir la vacante del ciudadano Juan Nepomuceno Silva Meza, se propone a los ciudadanos: 
Álvaro Castro Estrada, Alejandro Jaime Gómez Sánchez y  Javier Laynez Potisek.- Se turnó a 
la Comisión de Justicia. 
 

(Acuerdos de la 
Mesa Directiva) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Mesa Directiva por el que se 
establece el procedimiento para la elección de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación.- Intervino la Senadora Martha Tagle Martínez, el Acuerdo fue aprobado en 
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votación económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Mesa Directiva por el que se 
establece la metodología del proceso del debate sobre la legalización de la marihuana 
“Alternativa de Regulación”.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica. 
 

 La Presidencia por acuerdo de los integrantes de la Mesa Directiva, dio paso a una ronda de 
intervenciones de los grupos parlamentarios, en relación con los recientes atentados 
terroristas.- Intervinieron los Senadores: Juan Gerardo Flores Ramírez del PVEM, 
Rabindranath Salazar Solorio del PRD, Gabriela Cuevas Barrón del PAN e Ismael Hernández 
Deras del PRI. La Mesa Directiva dio lectura al pronunciamiento, el cual fue aprobado en 
votación económica. Se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas de los 
atentados. El Presidente de la Mes Directiva informó que las proposiciones de las Senadoras, 
Angélica de la Peña Gómez, Laura Angélica Rojas Hernández y Gabriela Cuevas Barrón, así 
como la de los Senadores Benjamín Robles Montoya, Rabindranath Salazar Solorio, Ismael 
Hernández Deras, Arturo Zamora Jiménez y Juan Gerardo Flores Ramírez, inscritas en la 
agenda, se turnan, en su caso, a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de 
Relaciones Exteriores, Europa. 
 

(Iniciativas) La Senadora Anabel Acosta Islas, a nombre propio y de las Senadoras Diva Gastélum Bajo, 
Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Cristina Díaz Salazar, Leticia Herrera Ale, Itzel Sarahí 
Ríos de la Mora y María Elena Barrera Tapia, presentó iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se declara la segunda semana del mes de noviembre de cada año, como la “Semana 
Nacional para Prevenir el Sobrepeso y la Obesidad”.- Se turnó a las Comisiones de Relaciones 
Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Europa. 
 

 El Senador Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Planeación y de la Ley General para la Prevención Social 
de la Violencia y la Delincuencia.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de 
Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 El Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 
18, 24 y 25 de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del párrafo séptimo del 
artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Fomento Económico y de Estudios Legislativos. 
 
 
 
 
 

 El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el tercer párrafo de la 
fracción VI del apartado A del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.- Se turrnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; 
y de Estudios Legislativos, Primera. 
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(Dictámenes a 
discusión) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto 
por el que se reforman los artículos 416 y 417 del Código Civil Federal.- Para presentar el 
dictamen, hizo uso de la palabra la Senadora Martha Elena García Gómez, por las comisiones. 
En la discusión intervinieron los Senadores: Lorena Cuéllar Cisneros del PRD, a favor, e Hilda 
Flores Escalera del PRI, a favor. El proyecto de decreto fue aprobado en lo general y en lo 
particular por 82 votos a favor. Se remitió a la Cámara de Diputados para los efectos de lo 
dispuesto por el artículo 72 constitucional. 
 
 

(Dictamen de 
primera lectura) 

Se recibió de las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de 
Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, un dictamen con proyecto de decreto por 
el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública.- La Asamblea autorizó su incorporación al Orden del Día. Quedó de primera lectura. 
 
 
 
 
 

(Dictámenes a 
discusión) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera, con 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.- Sin discusión, el proyecto 
de decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 75 votos en pro. Se remitió a la 
Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por el artículo 72 constitucional. 

  
PRESIDE EL SENADOR 

JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, 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.- La Senadora Maki 
Esther Ortiz Domínguez, intervino por las comisiones, para presentar el dictamen. En la 
discusión, hicieron uso de la palabra los Senadores: Cristina Díaz Salazar del PRI, a favor; 
Martha Palafox Gutiérrez del PT, a favor; Lorena Cuéllar Cisneros del PRD, a favor; Francisco 
Salvador López Brito del PAN, a favor; Mariana Gómez del Campo Gurza del PAN, a favor. El 
proyecto de decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 71 votos en pro. Se 
remitió a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por el artículo 72 
constitucional. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales a informar los alcances y temporalidades contenidos en el 
programa de restauración ecológica del predio El Tucán, del municipio de Benito Juárez, 
Quintana Roo.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Radio, Televisión 
y Cinematografía, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República emite un 
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reconocimiento a los mexicanos Alejandro González Iñárritu y Emmanuel Lubezki, por su 
gran trayectoria en la industria cinematográfica.- El Senador Zoé Robledo Aburto, intervino 
por la comisión, para presentar el dictamen. En la discusión hicieron usi de la palabra los 
Senadores: Lucero Saldaña Pérez del PRI, a favor, y Martha Palafox Gutiérrez del PT, a favor. 
El acuerdo fue aprobado en votación económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Desarrollo 
Municipal, con punto de acuerdo en torno a las obras de remodelación del centro histórico 
de la capital del estado de Morelos.- En la discusión, intervino la Senadora Lisbeth Hernández 
Lecona del PRI, a favor. El acuerdo fue aprobado en votación económica. 
 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ 

 
 Se sometieron a consideración de la Asamblea, tres dictámenes de la Comisión de Salud, con 

puntos de acuerdo: 
 
1) Que exhorta a la Secretaría de Salud a implementar acciones que garanticen el abasto y 
suministro de medicamentos huérfanos a efecto de preservar el derecho a la salud de los 
pacientes con enfermedades raras; asimismo, le exhorta a generar las acciones, previsiones 
y mecanismos para atender y tratar a los pacientes con Angioedema Hereditario con los 
medicamentos huérfanos que ya cuenten con clave interinstitucional.- En la discusión, 
intervinieron los senadores: Hilda Esthela Flores Escalera del PRI y Rabindranath Salazar 
Solorio del PRD. 
 
2) Que exhorta a la Secretaría de Salud a instrumentar y reforzar sus estrategias, acciones, 
campañas de información y concientización para prevenir el suicidio entre la población 
mexicana.- Intervino la Senadora Margarita Flores Sánchez del PRI, para presentar el 
dictamen. 
 
3) Que exhorta a la Secretaría de Salud a realizar una revisión minuciosa al Programa de 
Acción Específico Planificación Familiar y Anticoncepción 2013-2018, para lograr la 
consecución correcta de sus objetivos.- Intervinieron los Senadores: Adolfo Romero Lainas 
del PRD, para presentar el dictamen; Hilaria Domínguez Arvizu del PRI, a favor; y Francisco 
Salvador López Brito del PAN, a favor.  
 
Los tres dictámenes fueron aprobados en votación económica. 
 

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

 De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Jorge Luis Lavalle Maury y Francisco 
Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 89 fracción X de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de 
Relaciones Exteriores; y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 Del Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones 
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a la Ley Federal de Sanidad Vegetal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
 
 
 

 De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia 
Merodio Reza, Leticia Herrera Ale, Itzel Ríos de la Mora y María Elena Barrera Tapia, con 
proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones I, IV y VII del artículo 17 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. 
 

 Del Senador Fernando Torres Graciano, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y Estudios Legislativos. 
 

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

 De los Senadores Martha Elena García Gómez, María del Pilar Ortega Martínez, Mariana 
Gómez del Campo, Fernando Yunes Márquez, María Cristina Díaz Salazar, Enrique Burgos 
García, Alejandro Encinas Rodríguez, Armando Ríos Piter y Martha Tagle Martínez, con 
proyecto de decreto por el que se expide el Código Nacional de Justicia Penal para 
Adolescentes.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia; de Derechos Humanos; y de 
Estudios Legislativos. 
 

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

 De la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Consejo Consultivo de la 
Rotonda de Persona Ilustres y al titular del Poder Ejecutivo Federal a proponer, impulsar y 
emitir el decreto que declare como mujer ilustre a Sor Juana Inés de la Cruz y se confieran 
los homenajes en su honor en el Panteón Civil de Dolores.- Se turnó a la Comisión de Cultura. 
 

 De los Senadores Francisco Búrquez Valenzuela, Fernando Herrera Ávila, Mariana Gómez del 
Campo Gurza, Daniel Ávila Ruiz, Juan Carlos Romero Hicks y Víctor Hermosillo y Celada, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al 
titular del Poder Ejecutivo Federal a remitir un diagnóstico amplio con información objetiva 
y estadísticas recientes que permita generar de manera responsable y con soberana seriedad 
un diálogo informado sobre la marihuana.- Se turnó a la Comisión de Salud. 
 

 De las Senadoras Luz María Beristáin Navarrete y Silvia Guadalupe Garza Galván, con punto 
de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a analizar la viabilidad de adherir al 
Estado Mexicano a los compromisos tomados en la reciente Conferencia Mundial de los 
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Pueblos sobre Cambio Climático y Defensa de la vida Tiquipaya-Bolivia.- Se turnó a la 
Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 

 De la Senadora María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación 
Pública, al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y al Consejo Nacional de Fomento 
para el Libro y la Lectura a realizar acciones e implementar programas que fomenten el 
hábito de la escritura y la lectura en la población mexicana.- Se turnó a la Comisión de 
Educación. 
 
 

 Del Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Procuraduría Federal del 
Consumidor y de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros a intensificar las medidas y las acciones conducentes a preservar la 
original y loable finalidad del denominado “Buen Fin”, como un proyecto para incentivar la 
economía de manera favorable y equitativa para proveedores y consumidores, 
salvaguardando los derechos de estos últimos.- Se turnó a la Comisión de Comercio y 
Fomento Industrial. 
 

 De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Jorge Luis Lavalle Maury y Francisco 
Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo de la República 
Federativa de Brasil por el desastre minero ocurrido en el estado de Minas Gerais.- Se turnó 
a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe. 
 

 De las Senadoras Angélica de la Peña Gómez, Dolores Padierna Luna, Luz María Beristáin 
Navarrete y Martha Tagle Martínez, con punto de acuerdo que exhorta al gobernador y a la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Quintana Roo a investigar la muerte, hasta el 
momento, de seis mujeres en el estado.- Se turnó a la Comisión de Justicia. 
 

 Del Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República condena 
enérgicamente los ataques perpetrados en Beirut y París por el Estado Islámico.- Se turnó a 
las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Europa. 
 
 
 

 De las Senadoras Martha Tagle Martínez y Angélica de la Peña Gómez, con punto de acuerdo 
que exhorta al gobernador del estado de Quintana Roo a que, previo a la promulgación de 
las recientes reformas constitucionales en materia político electoral, ejerza su derecho de 
veto.- Se turnó a la Comisión de Gobernación. 
 

 De los Senadores Arturo Zamora Jiménez, Juan Carlos Romero Hicks, Jesús Casillas Romero, 
José María Martínez Martínez, Angélica de la Peña Gómez, Martín Orozco Sandoval y Jorge 
Aréchiga Ávila, con punto de acuerdo por el que se hace un reconocimiento a la Universidad 
Autónoma de Guadalajara, con motivo de su octogésimo aniversario.- Se turnó a la Comisión 
de Educación. 
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 Del Senador Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular de Petróleos Mexicanos y al Director Ejecutivo 
del Comité de Dirección de Pemex Exploración y Producción a remitir un informe sobre las 
acciones que han llevado a cabo para disminuir y/o sustituir la inyección de nitrógeno de los 
yacimientos Ku Maloop Zaap y Cantarell; así como de las medidas particulares que se han 
implementado para minimizar los disparos de la turbomaquinaria, derivados de los 
incrementos de la concentración de mol nitrógeno que están afectando la producción de los 
hidrocarburos en los principales yacimientos del país.- Se turnó a la Comisión de Energía. 
 

 Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público a verificar que los municipios de alta marginación de los estados de Guerrero, 
Oaxaca y Chiapas, que actualmente han ingresado proyectos para el “Fondo de Apoyo en 
Infraestructura y Productividad”, en efecto hayan recibido las notificaciones pertinentes.- Se 
turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a rendir un informe sobre las 
medidas y acciones que adoptará para erradicar la pobreza de manera eficaz y eficiente.- Se 
turnó a la Comisión de Desarrollo Social. 
 

 Del Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Turismo y 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar las acciones necesarias para impulsar el 
desarrollo sustentable del segmento de turismo náutico en las islas del Golfo de California.- 
Se turnó a la Comisión de Turismo. 
 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación a implementar políticas públicas para la conservación de suelos.- Se turnó a la 
Comisión de Agricultura y Ganadería. 
 

 Del Senador Ismael Hernández Deras, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República manifiesta su más 
enérgica condena a los ataques terroristas perpetrados en París el viernes 13 de noviembre 
y envía sus condolencias y solidaridad al pueblo y gobierno de la república francesa por estos 
abominables acontecimientos.- Se turnó a las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de 
Relaciones Exteriores, Europa. 
 

 Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a los 51 ayuntamientos de los municipios que integran el 
estado de Nuevo León a no incrementar la deuda pública en el ejercicio fiscal 2015 y 2016.- 
Se turnó a la Comisión de Desarrollo Municipal. 

 Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República condena 
los atentados terroristas cometidos contra Francia y hace votos porque en el combate al 
terrorismo se garantice la salvaguarda de los derechos humanos del pueblo francés.- Se 
turnó a las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Europa. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
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punto de acuerdo por el que el Senado de la República condena enérgicamente los atentados 
terroristas efectuados en París, Francia, el viernes 13 de noviembre, que cobraron la vida de 
más de una centena de personas y que ocasionaron decenas de heridos.- Se turnó a las 
Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Europa. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo por el que el que el Senado de la República celebra la participación del 
Ejecutivo Federal en la Cumbre de Líderes del G20, así como la adopción del plan de acción 
de Antalya.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo por el que el Senado de la República se congratula por la toma de protesta 
del Dr. Enrique Luis Graue Wiechers como Rector de la Universidad Nacional Autónoma de 
México.- Se turnó a la Comisión de Educación. 
 

 De la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República condena enérgicamente 
los actos terroristas ocurridos en Francia y expresa su solidaridad con la nación francesa.- Se 
turnó a las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Europa. 
 

 Del Senador Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República condena 
los lamentables atentados terroristas perpetrados en la ciudad de París, Francia, el 13 de 
noviembre de 2015.- Se turnó a las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones 
Exteriores, Europa. 
 

 De las Senadoras Angélica de la Peña Gómez y Laura Angélica Rojas Hernández, con punto 
de acuerdo por el que el Senado de la República expresa su solidaridad al pueblo y al 
gobierno de Francia con motivo de los atentados terroristas perpetrados en París.- Se turnó 
a las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Europa. 
 

 Del Senador Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República condena los actos 
terroristas ocurridos en Francia el pasado 13 de noviembre y expresa su solidaridad con la 
sociedad gala y con las familias de las mexicanas Noemí González y Michelle Gil Jaimes.- Se 
turnó a las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Europa. 
 

(Efemérides) Las Senadoras Angélica Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona, 
Ma. del Rocío Pineda Gochi, Mely Romero Celis e Ivonne Liliana Álvarez García, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron efeméride sobre el Día 
Internacional para la Tolerancia.- 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 Enfermedad Pulmonar Obstructiva 
Crónica.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 El Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, remitió efeméride sobre la creación del Distrito Federal y nombramiento a la 
Ciudad de México capital de la República.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
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 El Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional para la Tolerancia.- 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 del Niño Prematuro.- Se insertó en el Diario 
de los Debates. 
 

 El Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial en recuerdo de las víctimas de los 
accidentes de tráfico.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron 
efeméride sobre el 205 aniversario de la expedición del Bando por el que José María Morelos 
suprimió la esclavitud y las castas.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva dio por concluida la sesión a las quince horas con veinte 
minutos y citó a la siguiente el próximo jueves diecinueve de noviembre a las once horas. 
 

 Fin de la sesión. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 

 
 
Una, de la Sen. Marcela Guerra, Presidenta de ParlAmericas, con la que remite el Informe de la Delegación 
mexicana que participó en la 1ª Reunión de la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas y del Panel “Los 
Esfuerzos de Reforma de Transparencia Legislativa en las Américas”, organizado en el marco de la Cumbre 
de la Alianza por el Gobierno Abierto, en México, Distrito Federal, el 29 de octubre de 2015. 

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

 
 
 
 
 

 
 
  

 

 

SEN. MARCELA 

GUERRA 

CASTILLO  
 

 

 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 19 de noviembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 26 
 

  

 
Una, del Sen. Omar Fayad Meneses, con la que remite su Tercer Informe de Labores Legislativas. 

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

 
  

 

 

SEN. OMAR 

FAYAD 

MENESES  
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CÁMARA DE DIPUTADOS 

 
Oficios con los que remite los siguientes proyectos de decreto: 
Uno, por el que se expide la Ley de Tesorería de la Federación. 
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Uno, por el que se reforman la denominación y diversas disposiciones de la Ley de la Economía Social y 
Solidaria, Reglamentaria del párrafo séptimo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en lo referente al Sector Social de la Economía, y se adicionan las fracciones XIV y XV al 
artículo 32 y se deroga la fracción X del artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
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INICIATIVAS 

 
 
De las Senadoras Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum Bajo, Leticia Herrera Ale, Cristina 
Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de decreto 
por el que se reforma la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DE 
2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 9-D al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. 
 
 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 18 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 reforma el artículo 49 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 18 DE NOVIEMBRE DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
  

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA  
 

 

 

 

 

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 reforman diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos.  
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 18 DE NOVIEMBRE DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

 
Del Sen. Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Asentamientos Humanos. 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 18 DE NOVIEMBRE DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 

De las Senadoras María del Pilar Ortega Martínez y Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 89, 115 y 116 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 18 DE NOVIEMBRE DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
  

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA  
 

 

 

 

 

SEN. EVIEL 

PÉREZ 

MAGAÑA  
 

 

 

 

 

SEN. MARÍA 

DEL PILAR 

ORTEGA 

MARTÍNEZ 
 

 

 

 

SEN. MARTHA 

ELENA GARCÍA 

GÓMEZ  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=753
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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 y adiciona la fracción IV del artículo 94 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 18 DE NOVIEMBRE DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

 
De las Senadoras Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Itzel 
Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas y Leticia Herrera Ale, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona el párrafo tercero al artículo 
39 de la Ley General de Educación. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DE 
2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
Del Sen. José Rosas Aispuro Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 18 DE NOVIEMBRE DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se 
reforma el penúltimo párrafo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Del GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, de esta LXIII Legislatura del 
H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 8º, numeral 1, fracción I y 164, ambos del Reglamento del Senado de la República, 
sometemos a la consideración del Pleno de esta Cámara Alta la siguiente INICIATIVA DE GRUPO, CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 134 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE PROPAGANDA OFICIAL, 
al tenor de la siguiente:  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Uno de los componentes característicosde una democracia es la forma en que la autoridad se comunica con 
los ciudadanos. En un sistema democrático vigoroso, el poder público rinde cuentas sobre el ejercicio de sus 
funciones e informa de manera verídica y útil a la ciudadanía sobre el desempeño gubernamental. 
 
Sin embargo, puede ocurrir que el esquema institucional diseñado para que las autoridades rindan cuentas a 
la sociedad sea utilizado no para informar, sino para que uno o varios funcionarios promuevan su imagen 
personal.  
 
Esta práctica lesiona severamente a la democracia por varias razones: Se dificulta la formación de una 
sociedad informada; la autoridad busca legitimarse no a través de su desempeño eficaz sino de la promoción 
personal de ciertos funcionarios; se distraen recursos públicos para fines personales y se facilita el control 
sobre los medios de comunicación mediante la asignación selectiva de contratos de publicidad, con lo que 
también se limita la libertad de expresión.   
 
Nuestro país, lamentablemente, presenta estos nocivos elementos. La obligación de comunicar es utilizada 
para promover la imagen personal de representantes populares. El deber de informar a los ciudadanos sobre 
los resultados de la gestión pública es aprovechado para llenar espacios públicos con la fotografía un servidor 
público, sin que se aporte alguna información útil; en muchos casos, solo se resalta la imagen de la persona 
acompañada de frases propagandísticas. 
 
En este contexto, también se han desarrollado diversas prácticas en las que la propaganda gubernamental 
atenta contra el derecho a la información de la sociedad, mediante la contratación de entrevistas o reportajes 
pactados, la inclusión de “infomerciales” en noticieros o las menciones sobre acciones de gobierno en 
programas de entretenimiento (“publicidad encubierta”). A ello se agrega la ya tradicional existencia de 
gacetillas (propaganda que aparece como información), práctica que aún es recurrente, principalmente en 
medios impresos locales. 
 
De acuerdo al informe “El costo de la legitimidad”, presentado por las organizaciones Fundar y Artículo 19, 
durante el 2011, 27 entidades federativas se gastaron 4,518 millones de pesos. Este gasto equivale casi al 
doble del monto de la producción (y distribución) de todos los libros de texto gratuitos del país (2,399 millones 
de pesos). Además se dio a conocer que en 2010 y 2011, casi las dos terceras partes de los estados 
sobreejercieron los montos aprobados por sus respectivos congresos en publicidad oficial. En 2011, por 
ejemplo, el 40% (1,380 millones de pesos) del total del gasto ejercido en 24 estados es un sobreejercicio. 
 
Entre los resultados dados a conocer por el informe de ambas organizaciones no gubernamentales, se destacó 
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que la distribución de la publicidad oficial es muy inequitativa: la televisión y la prensa escrita son los medios 
más beneficiados. De acuerdo a la información entregada por las entidades federativas, existen varios estados 
que destinan más de la mitad de su presupuesto en publicidad oficial a la televisión. En 2011, en Puebla, el 
gasto en televisión representa el 63% (Televisa 49% y TV Azteca 13% del gasto total). En el Distrito Federal y 
en el Estado de México es del 62%. En el DF, Televisa representa 37% del gasto total y TV Azteca 23%. 
Asimismo, en el Estado de México, la inversión en publicidad oficial en Televisa representa 41% y en TV Azteca 
20%. 
 
La reforma constitucional de noviembre de 2007, en la parte que modificó el artículo 134, estableció un 
régimen con el cual se pretendió regular la propaganda oficial. Esta reforma permitió la propaganda siempre 
que ajustara a ciertas limitaciones en cuanto a sus fines y no incluyera nombres, imágenes, voces o símbolos 
que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. 
 
Esta obligación ha sido totalmente desvirtuada mediante campañas publicitarias y un conjunto de 
instrumentos, recursos y mensajes que son propaganda política. Con recursos públicos se difunden las 
posiciones políticas del gobierno federal, los estados y municipios. Se promueve la imagen de los funcionarios. 
Se compra abierta y subrepticiamente espacios a favor de las posiciones oficiales y en contra de las 
oposiciones. La información y los resultados han quedado completamente desvirtuados. 
En la campaña presidencial de 2012 el tema se volvió un asunto central en el debate nacional. Tanto así, que 
el candidato a la presidencia y hoy presidente Enrique Peña Nieto, se comprometió en su Manifiesto por un 
Presidencia Democrática” a “…crear una instancia ciudadana y autónoma que supervise que la contratación 
de publicidad de todos los niveles de gobierno en medios de comunicación se lleve a cabo bajo los principios 
de utilidad pública, transparencia, respeto a la libertad periodística y fomento de acceso ciudadano a la 
información”.  
 
Hasta el día de hoy no ha habido voluntad política para cumplir con ese compromiso. La persistente debilidad 
institucional de nuestras autoridades reguladoras se ha conjugado con la inexistencia de una ley que 
reglamente el mandato constitucional en materia de propaganda oficial. 
 
Pero aun cuando se llegara a contar con una legislación reglamentaria que regule esta materia, la debilidad 
institucional y la incapacidad regulatoria ya mencionadas conducirían a lo que siempre ocurre en nuestra 
dinámica electoral: La norma siempre va un paso atrás de las prácticas políticas. Entre más se regula una 
materia y más restricciones se establecen a los actores políticos, estos siempre encuentran nuevas formas de 
eludir el cumplimiento de la ley, estimulados por la impunidad que provoca una autoridad débil o incapaz. 
 
Por eso es más saludable para nuestra democracia cambiar de un régimen que permite la propaganda oficial 
bajo ciertas limitaciones a otro que la prohíba de manera absoluta. Mientras no contemos con una autoridad 
reguladora fuerte que pueda hacer cumplir adecuadamente las diversas modalidades que establezcan para 
la propaganda oficial, siempre será mejor prohibirla para evitar que se abuce de ella en perjuicio de la 
democracia y del erario público. Únicamente se permitirá la difusión de información gubernamental de suma 
importancia para la sociedad, tales como en materia de campañas de salud, educación, protección civil y para 
fomentar el ejercicio de los derechos de las personas, la que en ningún caso incluirá nombres, imágenes, 
voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. Se busca que la 
autoridad sólo transmita a la sociedad información necesaria para su seguridad y para que haga valer sus 
derechos. 
 
Una modificación como la que se propone no lesiona los instrumentos de rendición de cuentas que establece 
nuestro orden jurídico: El Presidente de la República y los gobernadores deberán seguir rindiendo informes 
sobre el estado que guarda su administración; los secretarios de despacho, sean federales, locales o del 
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Distrito Federal, deberán comparecer ante los órganos legislativos correspondiente y no se afectan los medios 
que los ciudadanos tienen para solicitar el acceso a la información pública. La rendición de cuentas, la que 
fortalece a una democracia, no se materializa a través de la propaganda.     
 
 

Por todo lo expuesto, someto a la consideración de esta Cámara Alta la siguiente iniciativa con proyecto 
de DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 
 
ARTÍCULO ÚNICO: Se REFORMAel penúltimo párrafo del artículo 134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
 

Artículo 134. … 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
Queda prohibida, para los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la 

administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, la contratación y difusión de 
propaganda bajo cualquier modelo de comunicación social.Únicamente se permitirá la difusión de 
mensajes en materia de campañas de salud, educación, protección civil y para fomentar el ejercicio de los 
derechos de las personas. En ningún caso estos mensajes incluirán nombres, imágenes, voces o símbolos que 
impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. 

… 
 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.-El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación.  
 
 
SEGUNDO.- El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas contarán con plazo de 
120 días naturales para expedir la legislación que regule la difusión de los mensajes que en materia de 
campañas de salud, educación, protección civil y para fomentar la participación ciudadana en los asuntos 
públicos se refiere este decreto.  
 
 
TERCERO.- El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas contarán con plazo de 120 
días naturales para realizar las modificaciones constitucionales y legales que establezcan las sanciones 
políticas, penales y administrativas correspondientes por la violación a la prohibición que establece este 
decreto. 
 
 

Dado en el Salón de Sesiones del H. Senado de la República, el día 19 del mes de noviembre del 2015. 
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SUSCRIBEN 

 
SENADOR  FIRMA 

   
SEN. MIGUEL BARBOSA  

HUERTA 
  

   
SEN. LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE   

   
SEN. LORENA CUÉLLAR  

CISNEROS 
  

   
SEN. ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ   

   
SEN. MARIO DELGADO  

CARRILLO 
  

   
SEN. FIDEL DEMÉDICIS  

HIDALGO 
  

   
SEN. ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS 

RODRÍGUEZ 
  

   
SEN. LUIS HUMBERTO FERNÁNDEZ FUENTES   

   
SEN. FERNANDO ENRIQUE  

MAYANS CANABAL 
  

   
SEN. IRIS VIANEY  

MENDOZA MENDOZA 
  

   
SEN. CARLOS MANUEL  

MERINO CAMPOS 
  

   
SEN. RAÚL MORÓN  

OROZCO 
  

   
SEN. MARÍA DE LOS DOLORES PADIERNA LUNA   

   
SEN. ISIDRO PEDRAZA  

CHÁVEZ 
  

   
SEN. SOFÍO RAMÍREZ  

HERNÁNDEZ 
  

   
SEN. ARMANDO RÍOS  

PITER 
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SEN. ZOÉ ROBLEDO  
ABURTO 

  

   
SEN. ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA   

   
SEN. ADOLFO ROMERO  

LAINAS 
  

   
SEN. RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO   

   
SEN. LUIS SÁNCHEZ  

JIMÉNEZ 
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De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Leticia 
Herrera Ale, Itzel Ríos de la Mora, María Elena Barrera Tapia y Angélica de la Peña Gómez, con proyecto de 
decreto por el que se adiciona un capítulo vigésimo al Título Segundo de la Ley General de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DE 
2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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Del Sen. Francisco García Cabeza de Vaca, a nombre de los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Videovigilancia. 

 

 

SEN. FRANCISCO 

GARCÍA CABEZA 

DE VACA  
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Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 17 de la Ley General de Desarrollo Social. 
 

El suscrito, BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, Senador de la República a la LXII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 71 fracción II, 72 y 73 fracción XXVIII, todos de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; Artículo 164 numerales 1, 2 y 3 del Reglamento del 
Senado de la República; somete a la consideración de esta Honorable Asamblea la 
siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL 
ARTÍCULO 17 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, de conformidad con la 
siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La opacidad en el manejo de los programas sociales es un problema que repercute de manera grave y directa 
en la capacidad del Estado Mexicano para garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales de los 
mexicanos, consagrados en la Carta Magna del país. 

Es a partir de la discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos,  de la nula existencia de mecanismos 
de transparencia y rendición de cuentas, que se consolidan las condiciones necesarias para que impere la 
corrupción y el uso político o partidista en la aplicación de los programas sociales. 

Los derechos sociales son derechos plenamente exigibles y conllevan obligaciones específicas para los estados, 
entre ellas la protección del contenido mínimo de cada uno de ellos. El Constitucionalismo Social, del cual 
México es referente mundial, a partir de la Constitución de 1917, claramente establece que los derechos 
sociales de los mexicanos no responden a  visiones programáticas o plataformas políticas; esto es, no pueden 
estar sujetos al arbitrio de la administración en turno, ni ser objeto de cálculo político alguno. Los derechos 
sociales son, ante todo, y así lo avala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, preceptos de 
carácter normativo. 

De igual modo, México ha suscrito diverso instrumentos internacionales sobre la materia, siendo el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales el más significativo. En su Observación General 
No. 3 (14/12/90), el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales señaló que los derechos 
económicos, sociales y culturales incluyen obligaciones de acción y de resultado, concluyendo que si bien los 
derechos civiles y políticos están previstos en otro tratado internacional, las obligaciones a las que están 
sujetos los estados son muy similares. 

Lo anterior significa que los derechos sociales también desencadenan obligaciones con efectos inmediatos, 
como garantizar los derechos sin ningún tipo de discriminación y adoptar las medidas necesarias (legislativas, 
administrativas, etc.) para satisfacer el contenido normativo de tal derecho. 

Con la finalidad de garantizar estos derechos, el Estado Mexicano, a lo largo de varias décadas, ha ido 
adecuando su diseño institucional con la clara finalidad de establecer las dependencias y programas que de 
mejor manera contribuyan a garantizar el tutelaje de los mismos.  

De esta manera, tenemos que el 29 de diciembre de 1976, publicadas en el Diario Oficial de la Federación, se 
presentaron las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal por medio de las cuales 
se creaba la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas (SAHOP), contando, como principales 
atribuciones, con las siguientes: 

a) Desarrollo urbano y asentamientos humanos. 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
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b) Problema ecológico de la vivienda. 

Seis años después, en diciembre de 1982, se creaba la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE), 
cuya atribución primordial era la de: "atender de manera integral los problemas de vivienda, desarrollo 
urbano y ecología". 

Diez años más tarde, en mayo de 1992, se publican las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal que fusionan a la Sedue y a la Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP) –que manejaba 
el Programa nacional de Solidaridad (Pronasol)-, para crear la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). 

El objetivo primordial de esta nueva Secretaría era el combate a la pobreza extrema entre campesinos, 
indígenas y colonos de zonas urbano-marginadas. Esta  dependencia basó su estrategia de combate a la 
pobreza, en un principio, en el programa de Solidaridad, buscando establecer una nueva relación entre Estado 
y sociedad. Entre sus principales atribuciones aún se encuentran: 

a) La descentralización de algunas decisiones importantes y recursos a estados y municipios (federalización). 

b) La creación de espacios comunitarios útiles para el combate a la pobreza. 

Todo esto sirve para ilustrar como, a pesar de que ha existido una evolución del diseño institucional en 
materia de desarrollo social, culminando con el actual enfoque  programático, no es sino hasta el 20 de enero 
de 2004, a partir de la publicación de la Ley General de Desarrollo Social, que se institucionaliza un criterio 
guía insoslayable. 

La Ley General de Desarrollo Social estipula, en la fracción II del Artículo 1, como objeto de la misma, lo 
siguiente: 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social y de observancia general en 
todo el territorio nacional, y tiene por objeto: 

I. … 

II. Señalar las obligaciones del Gobierno, establecer  las instituciones responsables del 
desarrollo social y definir los principios y lineamientos generales a los que debe sujetarse la 
Política Nacional de Desarrollo Social; 

De esta manera, con la publicación de esta Ley, se asegura la existencia de un marco normativo que cumpla 
con diversos tratados internacionales, así como con la ineludible responsabilidad del Estado en este rubro. 

Sin embargo, y en esto radica el espíritu de esta iniciativa, a pesar de que se ha avanzado en materia de 
transparencia y rendición de cuentas, y en el establecimiento de  un Sistema Nacional de Desarrollo Social en 
el que participen los gobiernos municipales, de las entidades federativas y el federal, aún vemos como el flujo 
de los recursos se ve obstaculizado por diversas carencias normativas, impidiendo que el esfuerzo 
presupuestal del Estado llegue a la población meta, y sin contribuir de manera efectiva a la erradicación de la 
pobreza. 

De acuerdo al Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en México 2014, presentado por el 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en 2014 se identificaron 5,904 
programas de desarrollo social a nivel federal, estatal y municipal, de los cuales alrededor de ochenta por 
ciento de los municipios del país no presentaron información sobre programas de desarrollo social. 

El reporte señala que el gobierno federal invirtió en materia de gasto social programable más de 3mil  millones 
de pesos en la aplicación de 273 programas sociales, pero a pesar de la creación de más apoyos, no se ha 
logrado reducir el nivel de pobreza, que afecta a más del 40 por ciento de la población. 

Las conclusiones del Índice de Desempeño de los Programas Públicos Federales 2014 (INDEP), realizado por 
Gestión Social y Cooperación (GESOC), son aún más alarmantes. Según este estudio, en una escala de 0 a 100, 
donde la mínima aprobatoria es 60, la calificación promedio general obtenida por los 119 programas 
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considerados en el INDEP 2014 fue de 68.78.  

De este total, 33 programas resultaron reprobados en su desempeño (27.7%), y sólo 15 alcanzan una 
calificación superior a 90. 
 

Más grave aún, el INDEP indica que persisten graves problemas de opacidad en la forma en la que el Ejecutivo 
Federal informa al Congreso y a los ciudadanos sobre los niveles de desempeño de los programas sociales.  

El 34.6% (63 de 182) de los programas y acciones federales de desarrollo social tienen graves problemas de 
opacidad y representan $41 mil 418 millones de pesos ($41,418,282,986.00), es decir 9.1% del total del 
presupuesto que la Cámara de Diputados aprobó y el Ejecutivo ejerció para este tipo de programas durante 
el año fiscal 2014. 

Es cierto que  la reforma a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, destinada a transparentar y 
armonizar la información financiera relativa a la aplicación de recursos públicos en los distintos órdenes de 
gobierno, representa un avance significativo toda vez que fortalece las tareas de planeación, ejecución, 
control, evaluación y fiscalización.  

Sin embargo, no basta con tener información que sea comparable, que sea homogénea en los ingresos y en 
los gastos, si esa información no tiene consecuencias, si no se fortalece la rendición de cuentas a partir de la 
información que vamos a tener ahora. 

En vista de lo anterior, resulta evidente la necesidad de contar con vínculos de carácter jurídico que obliguen 
a las dependencias encargadas de ejercer el gasto de desarrollo social, de los tres órdenes de gobierno, a 
cumplir con los preceptos y lineamientos contenidos en la Ley General de Desarrollo Social. De otra manera, 
continuaremos bajo esta lógica de acción donde miles de millones de pesos del erario, lejos de contribuir al 
mejoramiento de la calidad de vida de los más necesitados, son desviados con fines políticos o partidistas. 

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto 
de Decreto: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAEL ARTÍCULO 17 DE LA LEY GENERAL DE 
DESARROLLO SOCIAL. 

Artículo único.- Se adiciona el artículo17 de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue: 

Artículo 17. Los municipios serán los principales ejecutores de los programas, recursos y accionesfederales 
de desarrollo social, de acuerdo a las reglas de operación que para el efecto emita el Ejecutivo Federal, 
excepto en los casos expresamente asignados, legal o administrativamente, a una dependencia, entidad u 
organismo federal, estatal o del Distrito Federal. 

Se sancionará administrativamente a los servidores públicos en los términos de la legislación en materia de 
responsabilidades administrativas aplicables a los funcionarios que incumplan con la obligación de emitir 
oportunamente las reglas de operación de los programas sociales. 

 

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

 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
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Del Sen. Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 215 del Código Penal Federal y se adiciona 
el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

 

 

SEN. ARTURO 

ZAMORA 

JIMÉNEZ  
 

 

 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 19 de noviembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 96 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 19 de noviembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 97 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 19 de noviembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 98 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 19 de noviembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 99 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 19 de noviembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 100 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 19 de noviembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 101 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 19 de noviembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 102 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 19 de noviembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 103 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 19 de noviembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 104 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 19 de noviembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 105 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 19 de noviembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 106 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 19 de noviembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 107 
 

  

 
  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 19 de noviembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 108 
 

  

 
Del Sen. Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se adicionan y modifican los artículos 132, 165 y 170 de la Ley Federal del 
Trabajo. 
 

El Suscrito, HÉCTOR YUNES LANDA, Senador de la LXIII legislatura del H. Congreso 
de la Unión, con fundamento en los artículos 71 fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 fracción I, 164 numerales 1 y 2, y 169 
del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta H. 
Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA UNA FRACCIÓN XXVII TER, AL ARTÍCULO 132, Y SE MODIFICAN LOS 
ARTÍCULOS 165 Y 170, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
Apesar del avance en la legislación nacional que garantiza los derechos humanos, 
la discriminación y la violencia que viven las mexicanas, impiden y limitan su 

inclusión en el desarrollo nacional en condiciones de igualdad de oportunidades. 
Actualmente, la mujer mexicana desempeña un papel importante en la sociedadcon una vida laboral activa, 
que no debe de ser un impedimento para asumir su maternidad. En este sentido, el embarazo es una situación 
fisiológica que no imposibilita a la mujer compaginar su vida laboral con otras actividades. 
Desafortunadamente,en México aún no existe una equidad laboral, debido a la falta de mecanismos dirigidos 
a salvaguardar de manera efectiva el derecho de la mujer a la maternidad en conjunto con sus actividades 
laborales. 
De esta manera,la igualdad de génerose ha convertido en parte fundamental en la agenda nacional y tiene 
como fin la paridad de condiciones socio-económicas, toda vez que la mujer aún padece condiciones 
desfavorables y es víctima de injusticas. 
Al respecto, la discriminación por diferencia de género se antepone a la diferencia fisiológica. En este caso, la 
maternidad constituye la principal fuente de discriminación laboral de género en México, materializándose 
en acciones tales como la solicitud de certificado de no embarazo para contratar a una mujer, y por supuesto 
el despido por esta causa. 
Lo anterior, nos muestra la existencia de problemas estructurales en el sistema de protección a la mujer 
trabajadora. 
Cabe señalar, que la protección de la maternidad constituye un derecho fundamental de las mujeres 
respetando y garantizando sus decisiones reproductivas. De acuerdo con el artículo 4º de la Constitución 
mexicana, todas las personas tienen derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el 
número y el espaciamiento de sus hijos, lo que implica que el Estado debe garantizar la protección de la 
maternidad a las mujeres que decidan procrear en circunstancias de libertad, responsabilidad y de manera 
informada. 
A nivel internacional, México forma parte de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer, mecanismo de promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres, 
el cual refiere en su artículo 11, numeral 1 y 2 respectivamente que: 

“1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra 
la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar a la mujer…” 
“2. A fin de impedir la discriminación contra la mujer por razones de matrimonio o maternidad y 
asegurar la efectividad de su derecho a trabajar, los Estados Partes tomarán medidas adecuadas…” 

Siendo indispensable el planteamiento de políticas, programas y acciones en todas las esferas públicas y 
órdenes de gobierno en materia de igualdad y erradicación de la violencia encontra de las mexicanas. 
Adicionalmente, el Estado mexicano ha suscrito otros instrumentos internacionales relacionados con la no 
discriminación hacia las mujeres y ha asumido compromisos ineludibles para avanzar en materia de igualdad 
de género tales como: la Declaración y el Programa de Acción de Viena; el Programa de Acción Regional para 
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las Mujeres de América Latina y el Caribe; la Declaración y el Programa de Acción de El Cairo; la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar todas las Formas de Violencia contra las Mujeres; la 
Convención de Belém do Pará; la Plataforma de Acción de Beijing; los Objetivos de Desarrollo del Milenio y el 
Programa Interamericano sobre la Promoción de los Derechos Humanos de la Mujer y la Equidad e Igualdad 
de Género. 
En el ámbito nacional, la Ley Federal del Trabajo establece en su Título Quinto una contribución importante 
en la defensa de la mujer; se destacan distintos artículos que de forma directa o indirecta buscan apoyar a la 
mujer embarazada que trabaja, entre los que destacan: 

 Igualdad de derechos y obligaciones con respecto a los hombres.  

 Protección de la maternidad.  

 Prohibición del trabajo en condiciones insalubres o peligrosas  

 Prohibición del trabajo nocturno industrial, en establecimientos comerciales o de servicio después de 
las 10 de la noche, así como en horas extraordinarias para las mujeres embarazadas. 

Bajo el mismo tenor, diferentes países latinoamericanos contemplan en sus legislaciones distintos beneficios 
para las madres trabajadores y la protección a su maternidad. 
De tal suerte, el Gobierno de Colombia modificó,en el 2011, el artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo, 
donde la trabajadora tiene derecho a una licencia de maternidad por catorce semanas. 
 
Con respecto a la licencia para la lactancia, se contempla un descanso remunerado para la trabajadora de dos 
periodos diarios de treinta minutos cada uno para que pueda alimentar a su hijo. Este lapso se extiende 
durante los seis meses posteriores a la fecha del parto o por más meses si se cuenta con una autorización 
médica.  
A su vez, el Gobierno de Chile, modificó en el 2011 el Código de Trabajo en los artículos relacionados con la 
licencia por maternidad. El artículo 195 de este Código, menciona el derecho a un descanso de maternidad 
de seis semanas antes del parto y doce semanas después del mismo, prohibiendo el trabajo durante los 
periodos establecidos de licencia por maternidad.  
En caso de que el parto ocurra antes de la semana numero treinta del embarazo, o de que el recién nacido 
pese menos de 1,500 gramos, el descanso postnatal se extiende a dieciocho semanas. En los embarazos 
múltiples el periodo de descanso se incrementa siete días por cada hijo.  
Con respecto a la licencia permitida para la lactancia existe un proyecto de Ley que permitirá prolongar el 
periodo postnatal para completar las veinticuatro semanas íntegras, con el objetivo primordial de favorecer 
la lactancia.  
Bajo el mismo tenor, el Gobierno de Argentina, en la Ley del Contrato de Trabajo establece que es obligación 
de la trabajadora notificar al empleador su embarazo, y queda prohibido laborar cuarenta y cinco días 
anteriores y posteriores al parto, pudiendo modificar la distribución de estos días. En caso de parto 
pretérmino los días se suman al descanso posterior al parto, hasta completar los noventa días establecidos.  
También se otorgan asignaciones especiales a la madre de un recién nacido con síndrome de Down, con 
derecho a una licencia de seis meses posteriores a los noventa días otorgados normalmente. El empleador 
debe salvaguardar el puesto de la madre durante noventa días. Con respecto a la licencia permitida para la 
lactancia contempla dos periodos de media hora cada uno durante la jornada laboral, en el lapso de un año 
desde el nacimiento.  
Durante el periodo postparto, si la madre no puede regresar al trabajo por alguna enfermedad deberá 
presentar unaincapacidad laboral y tendrá licencia con goce de sueldo deseis a doce meses, de acuerdo con 
su antigüedad en la empresa.  
Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud afirma que la leche materna es recomendable hasta los 
primeros dos años de edad en el menor, ya que,proporciona toda la energía y los nutrientes que necesita 
durante sus primeros meses de vida,aportando al menos la mitad de sus necesidades nutricionales durante 
la segunda mitad del primer año y hasta un tercio en el segundo año de edad, reduciendo así, la mortalidad 
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infantil. 
Ahora bien, atendiendola Convención Internacional sobre los Derechos del Niño que establece el principio 
del interés superior del menor, se buscainstituir losmecanismos dirigidosa la promoción de dicho mandato, 
en ese sentido, se adiciona la fracción XXVII Ter, al Artículo 132 de la Ley en estudio,mediante la cual se 
reconoce la licencia de paternidad bajo la consideración fundamental de brindar a los niños la protección 
necesaria a falta de la madre,garantizando plenamente el desarrollo integral del menor. 
Derivado de este análisis, la actual problemática que enfrenta México respecto de la discriminación por 
maternidad en los centros de trabajo, abre una oportunidad que permite impulsar la inmunidad laboral 
materna, por lo cual la normativa nacional en el ámbito del trabajo debe otorgarprotección especial por el 
Estado, con carácter prioritario,al derecho de las mujeres trabajadoras a la maternidad. 
La protección jurídica de los derechos de las mujeres exige la modificación de disposiciones discriminatorias, 
para avanzar legislativamenteen el reconocimiento de la igualdad y protección jurídica de las mexicanas. 
Por ello, desde el Senado de la República, se buscan soluciones al gran problema de la desigualdad y 
discriminación que aqueja la vida nacional, no hay que olvidar que la mujer, además, representa un papel 
fundamental en la sociedad como pilar de la integración familiar y formación de los hijos.  
Durante muchos años, la salud materna y perinatal ha ocupado y ocupará un lugar prioritario para los Poderes 
Federales, otorgando un lugar central a los derechos de las mujeres en su diseño y aplicación de políticas 
sociales,que pueden contribuir a crear sociedades democráticas más justas e igualitarias desde el punto de 
vista del género. 
El respeto a una maternidad de calidad, un trabajo decente, el acceso a la atención de la salud y una vida sin 
violencia ni discriminación, son fundamentos imprescindibles para que la igualdad entre hombres y mujeres 
sean una realidad. 
De conformidad con lo anteriormente expuesto, se propone la discusión y en su caso, aprobación del 
siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 
ÚNICO.- Se adiciona una fracción XXVII Ter, al artículo 132; y se modifican los artículos165 y 170, de la Ley 
Federal del Trabajo, para quedar como sigue: 
Artículo 132.- Son obligaciones de los patrones:  
I.- … a XXVII.- … 
XXVII Bis.- Otorgar permiso de paternidad de cinco días laborables con goce de sueldo, a los hombres 
trabajadores, por el nacimiento de sus hijos y de igual manera en el caso de la adopción de un infante; 
XXVII Ter.- Conceder, en caso de fallecimiento de la madre durante la licencia de maternidad establecida 
en el artículo 170, de esta Ley, una licencia de paternidad con goce de sueldo por el tiempo restante al 
término de la licencia otorgada a la madre; y 
XXVIII.- … 
Artículo 165.- Las modalidades que se consignan en este capítulo tienen como propósito fundamental, 
proteger la maternidad de las mujeres trabajadoras,gozando de la protección especial del Estado, a través 
de la inmunidad laboral materna. 
Artículo 170.- Las mujeres trabajadoras poseerán inmunidad laboral materna ytendrán los siguientes 
derechos:  
I. Durante el período del embarazo, no realizarán trabajos que exijan esfuerzos considerables y signifiquen 
un peligro para su salud en relación con la gestación, tales como: levantar, tirar o empujar grandes pesos, 
que produzcan trepidación, estar de pie durante largo tiempo o que actúen o puedan alterar su estado 
psíquico y nervioso;  
II. Toda trabajadora en estado de embarazo tiene derecho a disfrutar de una licenciade maternidad por 
catorce semanasremuneradas con el salario íntegropercibido al comienzo de su licencia,dividida en dos 
periodos, de cuatro o dos semanas anteriores y diez o doce posteriores al parto, previa autorización escrita 
del médico de la institución de seguridad social que le corresponda o del servicio de salud que otorgue el 
patrón. 
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Laautorización de las institucionesde seguridad social ode médicoparticular, deben contener nombre y 
número de cédula profesional de quien los expida, situación actual del embarazo de la trabajadora; fecha 
probable del parto, así como, la fecha de inicio de la licencia de maternidad; 
III.La trabajadora que adopte un infante disfrutará de una licencia de seis semanas con goce de sueldo, 
posteriores al día de la entrega oficial del menor que se adopte;  
IV. Para las trabajadoras que hayan tenido un parto prematuro,se sumarán con goce de sueldo, los días de 
diferencia entre la fecha de parto yla fecha en que el producto llegue a término, a las catorce semanas por 
licencia de maternidad que establece lafracción II; 
V. Cuando el producto haya nacido con cualquier tipo de discapacidad o requieran atención médica 
hospitalaria, la licencia podrá ser de hasta dieciséissemanas posteriores al parto con goce sueldo, previa 
presentación del certificado médico correspondiente; 
VI. La trabajadora quedurante el embarazo sufra un aborto espontáneo, accidental o inducido bajo las 
causales no punibles establecidas en el Código Penal Federal,tiene derecho a una licencia de dos a cuatro 
semanas, remuneradas con el salario íntegropercibido. 
Para solicitar y obtener la licencia por aborto, la trabajadora debe presentar ante el patrón un certificado 
médico expedido porlas institucionesde seguridad social oporun médico particular, quecontenganombre y 
número de cédula profesional de quien los expida, fecha y afirmación delaborto espontáneo, accidental o 
inducido, así como, el tiempo de reposo que necesita la trabajadora; 
VII. Los períodos de licencia a los que se refieren la fracción II, se prorrogarán por el tiempo necesario en el 
caso de que la mujer se encuentre imposibilitada para trabajar a causa del embarazo o del parto, con goce 
de sueldo;  
VIII. La madre trabajadora durante los primeros seis meses de lactancia gozará de dos reposos 
extraordinarios por día, de treinta minutos cada uno, para alimentar a su hijo, en un lugar adecuado e 
higiénico que designe la empresa, o bien, cuando esto no sea posible, previo acuerdo con el patrón se 
reducirá en una hora su jornada de trabajo durante el período señalado;  
IX. Ninguna trabajadora puede ser despedida en los primeros doce meses a partir dela fecha del parto, con 
excepción de las causas de rescisión de la relación de trabajoestablecidas en el artículo 47 de esta Ley. 
No producirá efecto alguno el despido que el patrón comunique a la trabajadora posterior a la fecha del 
parto, en los términos del párrafo anterior, o por incapacidadmédicaa consecuencia del embarazo o parto, 
estandoobligado a conservar el puesto a la trabajadora; 
X. A regresar al puesto que desempeñaba, al terminar los periodos de licencia establecidos en cualquiera 
de los supuestos de las fracciones II, III, IV, V, VI, VII; o por incapacidad médicaa consecuencia del embarazo 
o parto; y 
XI. A que se computen en su antigüedad los períodos pre y postnatales.  

TRANSITORIOS. 

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

SEGUNDO. Dentro de un plazo de noventa días a partir de la vigencia de este Decreto, el Ejecutivo Federal 
publicará las modificaciones reglamentarias que correspondan. 

S u s c r i b e, 

SEN. HÉCTOR YUNES LANDA 

Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, a los diecinueve días del mes de noviembre de 
dos mil quince. 
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De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Leticia Herrera Ale, Cristina 
Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 27 de la Ley General para el Control del Tabaco. 
 

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, 
JUANA LETICIA HERRERA ALE,  MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR,  ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA y ANABEL 
ACOSTA ISLAS, Senadoras integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
y  MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, Senadora Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1; 169, numerales 
1 y 4, y 172, numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República y demás disposiciones aplicables, 
sometemos a la consideración de esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY GENERAL PARA EL CONTROL DEL TABACO,de conformidad 
con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
El problema del tabaquismo es de grandes dimensiones a nivel global. En el mundo fallecen anualmente 
alrededor de seis millones de personas por causas atribuibles al consumo de tabaco y exposición a su humo, 
siendo la primera causa prevenible de muerte.  
Los cálculos de la OMS señalan que para el año 2020 causará el doble de defunciones que las actuales, esto 
es, cerca de 10 millones de muertes.  
En cuanto al número mundial de fumadores, alrededor de 1 300 millones de personas consumen tabaco; casi 
1 000 millones son hombres y 250 millones son mujeres. 
En México la situación es igualmente importante, considerando que los últimos datos disponibles  La Encuesta 
Nacional sobre Adicciones  2011 reporta una prevalencia de consumo activo de tabaco de 21.7%, lo que 
corresponde a 17.3 millones de mexicanos fumadores. 
Esto se traduce en un importante problema social y de salud pública, pues representa un caso económico 
relevante.Los costos de la atención médica de las enfermedades asociadas al tabaquismo se calcularon entre 
45,000 y 75,200 millones de pesos en 2008  equivalente al 0.62% del Producto Interno Bruto en México. 
El 28 de mayo de 2004, México se convirtió en el primer país de las Américas en ratificar el Convenio Marco 
para el Control del Tabaco (CMCT) de la Organización Mundial de la Salud. Aunado a lo anterior, con la 
publicación de la Ley General para el Control del Tabaco y su Reglamento en 2008 y 2009, México ha logrado 
un progreso significativo en el control del tabaco, y en los últimos años se han aplicados una serie de políticas 
destinadas a reducir el consumo de tabaco, incluida la prohibición de la publicidad de cigarrillos en televisión 
y radio, la inclusión obligatoria de advertencias en las cajetillas de cigarrillo, e iniciativas para ambientes libres 
de humo.  
Respecto a la Exposición al humo de tabaco ajeno La Encuesta Nacional de Adicciones 2008 reveló que casi 
11 millones de mexicanos que nunca han fumado (el 25.5% de los hombres adultos y el 22% de las mujeres 
adultas) están expuestos al humo de tabaco ajeno. La Encuesta Mundial sobre Tabaquismo en Jóvenes 2005, 
2006 y 2008 estimó el porcentaje de estudiantes entre 13 y 15 años que están expuestos a humo ajeno en 
lugares públicos y privados, y reveló que esta exposición es superior en ciudades con mayor prevalencia del 
tabaquismo. Entre ellas se incluye la Ciudad de México (exposición del 59.4% en lugares públicos; 46.9% en 
hogares), Guadalajara (59.1% en lugares públicos; 45.4% en hogares), Aguascalientes (59% en lugares públicos; 
39.4% en hogares) y Saltillo (58.2% en lugares públicos; 39.0% en hogares).La exposición al humo de tabaco 
ajeno en lugares públicos es un problema grave tanto para no fumadores como para los trabajadores.  
Si bien, el derecho de las personas a consumir productos de tabaco es una libertad protegida por nuestra 
Constitución, no es una libertad absoluta pues debe mantener el respeto a aquellos que no desean consumir 
un producto de tabaco, directa o indirectamente.  
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Ambos derechos pueden coexistir siempre y cuando se reúnan las circunstancias que lo permitan mediante 
el establecimiento de zonas delimitadas que mantengan la protección en cada caso. Un área para quien así lo 
considere pueda fumar y un área que para quien no desea estar expuesto al humo de tabaco, por sus efectos 
nocivos o simplemente porque no le gusta.  
Esto es constitucionalmente factible, y así lo ha determinado nuestro máximo tribunal el cual al analizar 
diversos casos referentes a la constitucionalidad de la Ley General del Control del Tabaco emitió la siguiente 
tesis de jurisprudencia: 

PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS NO FUMADORES EN EL DISTRITO FEDERAL. MODELOS PARA 
MANTENER LA COEXISTENCIA ENTRE FUMADORES Y NO FUMADORES.1 
Las medidas legislativas contenidas en la Ley citada restringen las actividades que pueden 
desarrollarse en los establecimientos mercantiles abiertos al público en la ciudad para proteger 
el derecho a la salud tanto de los fumadores como de los no fumadores, mediante disposiciones 
instrumentalmente aptas y necesarias para alcanzar el objetivo citado. Como es de general 
conocimiento, la práctica de fumar causa miles de muertes cada año, cáncer de pulmón, 
padecimientos cardiovasculares y una variedad de enfermedades crónicas que aquejan a 
muchas personas. Aunque en algunos casos las enfermedades y la muerte se asocian a su 
consumo personal y directo, en otros muchos derivan de los efectos del llamado "humo de 
segunda mano" o "humo de tabaco ambiental". Ahora bien, el legislador ha partido de la base 
de que la eventual alternativa de mantener la coexistencia entre fumadores y no fumadores 
puede darse mediante el establecimiento de zonas delimitadas y acondicionadas o la 
prohibición absoluta de fumar en lugares cerrados; los dos modelos no son equivalentes en 
cuanto a su potencialidad para alcanzar los resultados deseados, y esta Suprema Corte de 
Justicia de la Nación no encuentra motivos para reprochar la opción seleccionada por la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Por un lado, es claramente más alto el nivel de 
protección que confiere al público que acude a establecimientos, oficinas, empresas y negocios 
contra los riesgos del humo de tabaco ambiental un esquema que prohíbe totalmente fumar 
en áreas cerradas (permitiéndolo en las áreas abiertas siempre y cuando el humo derivado del 
tabaco no invada los espacios cerrados de acceso al público) que el ofrecido por el esquema de 
separación de áreas, pues aun cuando éste disminuye un poco la cantidad y la densidad de 
humo de tabaco ambiental que los no fumadores inhalan, no lo elimina; además, la medida de 
separación por áreas es incapaz de proteger de un modo comparable a los trabajadores de esos 
lugares, colectivo este último que, en los esquemas de separación por áreas, no puede escapar 
de desarrollar sus actividades laborales durante mucho tiempo en las zonas invadidas por el 
humo, lo cual produce efectos acumulados en su salud que son evitados por el modelo de 
prohibición total en áreas cerradas. Así, aunque la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos no obliga al legislador a usar los medios más efectivos posibles para alcanzar los 
objetivos constitucionalmente protegidos que sus normas desean potenciar, es claro para este 
Alto Tribunal que no hay motivos para reprochar que seleccione algunos medios claramente 
adecuados para alcanzarlos sobre otros que lo son en una medida mucho menor. 
El Tribunal Pleno, el cuatro de julio en curso, aprobó, con el número 26/2011, la tesis 
jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a cuatro de julio de dos mil once. 

Ante ello se propone que los inmuebles en donde se celebren eventos masivos que se celebre como 
espectáculos deportivos o conciertos y que estén al aire libre, deberán considerarse libres de humo de tabaco 
y se destinen zonas específicas para el consumo de tabaco. Esta regulación no es excesiva, sino legítima, 
necesaria y proporcional, justificada por la necesidad de armonizar la coexistencia de derechos y sus titulares.  

                                                 
1
Jurisprudencia localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  Tomo XXXIV, Agosto de 2011   

Tesis: P./J. 26/2011  Página: 17 
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Por lo anteriormente descrito, con fundamento en las disposiciones señaladas, sometemos a la consideración 
de esta H. Asamblea la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY GENERAL 
PARA EL CONTROL DEL TABACO:  

ÚNICO.- Se reforma  el primer párrafo del artículo 27 de la Ley General para el Control del Tabaco. 

Artículo 27. En lugares con acceso al público, o en áreas interiores de trabajo, públicas o privadas, incluidas 
las universidades e instituciones de educación superior, así como estadios deportivos,  podrán existir zonas 
exclusivamente para fumar, las cuales deberán de conformidad con las disposiciones reglamentarias: 
 
……………….. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

Salón de Sesiones del H. Congreso de la Unión a 19 de noviembre  de 2015. 

 

 

SENADORA HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA 

 

SENADORA LILIA GUADALUPE MERODIO REZA 

 

SENADORA DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO 

 

SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR 

 

SENADORA ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA 

 

SENADORAANABEL ACOSTA ISLAS 

 

SENADORA JUANA LETICIA HERRERA ALE 

 

SENADORA MARÍA ELENA BARRERA TAPIA. 
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Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 

El suscrito, Senador JESÚS CASILLAS ROMERO, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional en esta LXIII Legislatura del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 4, 8, 
fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración de esta honorable Cámara de Senadores, INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO QUEREFORMA EL ARTÍCULO 174 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y 
OPERACIONES DE CRÉDITO, para evitar actos de Usura,de conformidad a la 
siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La forma más práctica de entender el concepto de Usura, es aquel que la relaciona directamente con el cobro 
excesivo de intereses en un préstamo o cualquier operación a crédito. Esto es, aquella que genera un cobro 
desmesurado o desproporcional de intereses por un adeudo. 

También es de destacar, que dadas las condiciones inflacionarias, de mercado, monetarias y de pérdida de 
valor que sufre el dinero fiduciario, sería impensable el préstamo de dinero sin intereses, no obstante, la 
fijación de intereses debe guardar un patrón de congruencia y proporcionalidad a efecto de que no ingrese 
en el campo del abuso financiero o económico. 

Dada la regulación y competencia que aplica a las instituciones crediticias, principalmente por las recientes 
reformas en la materia impulsadas por el Presidente de la República, ENRIQUE PEÑA NIETO, la configuración 
de situaciones Usureras prácticamente han quedado reducidas a la excepción, o exterminadas, por lo que 
respecta a las instituciones dedicadas a este tipo de operaciones. 

Sin embargo, existen otras que a pesar de ser consideradas dentro de este campo crediticio, por cuanto se 
encaminan a operaciones comerciales, aparentemente se encuentran desvinculadas en cuanto a que en 
teoría permiten un libre pacto de intereses. Se trata de los documentos denominados títulos de crédito, en 
particular el pagaré, que de acuerdo al artículo 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, 
permite un libre pacto de intereses, así pagadero. 

Artículo 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito… 

Artículo 174.- Son aplicables al pagaré, en lo conducente, los artículos 77, párrafo final, 79, 80, 81, 
85, 86, 88, 90, 109 al 116, 126 al 132, 139, 140, 142, 143, párrafos segundo, tercero y cuarto, 144, 
párrafos segundo y tercero, 148, 149, 150, fracciones II y III, 151 al 162, y 164 al 169. 

Para los efectos del artículo 152, el importe del pagaré comprenderá los réditos caídos; el descuento 
del pagaré no vencido se calculará al tipo de interés pactado en éste, o en su defecto al tipo legal, y 
los intereses moratorios se computarán al tipo estipulado para ellos; a falta de esa estipulación, al tipo 
de rédito fijado en el documento, y en defecto de ambos, al tipo legal. 

El suscriptor del pagaré se considerará como aceptante para todos los efectos de las disposiciones 
enumeradas antes, salvo el caso de los artículos 168 y 169, en que se equiparará al girador. 

(Lo resaltado es propio) 

No obstante, esta disposición, la del pago de intereses conforme a lo pactado, no debe implicar condiciones 
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de Usura. 

Esto, porque no debemos pasar por alto que este tipo de documentos no necesariamente son suscritos en 
operaciones entre comerciantes, si no que implican la forma más práctica de documentar un adeudo y el pago 
a cierto plazo con sus condiciónenos de interés, hasta en operaciones civiles. 

Más aún, pese al caso de que fuera una operación suscrita entre comerciantes, la Usura es un lastre que debe 
ser desterrado de nuestro escenario, ya en bien de las operaciones comerciales, como de las civiles 
documentadas a través de estos importantes documentos e instituciones jurídicas del Estado Mexicano. 

Por ello, es necesario evitar que este tipo de documentos constituyan una fuga legal a las condiciones de 
mercado en las operaciones crediticias, que lleven al grado de la Usura. 

Situación inconcebible y que además tenemos, como obligación del Estado Mexicano, la obligación de inhibir, 
en mérito de que el derecho a no ser víctima de Usura se ha constituido como un derecho humano 
fundamental a partir de la Reforma en materia de Derechos Humanos del 2011, en virtud de la aplicación de 
los acuerdos internacionales, en los que destaca el derecho a no ser víctima de esta lamentable situación. 

Máxime que siendo objetivos, este tipo de eventos se suscitan principalmente en operaciones entre 
particulares, primordialmente en eventos de préstamos con interés y que lastimosamente, para el pacto 
desmesurado de esta prestación, la condicionante que lleva a su aceptación es una situación angustiosa, la 
ignorancia y la inexperiencia, incluso, en ciertos casos, la deficiencia mental. 

Por ello, debemos cerrar puertas a la Usura, de manera tal, que sea la operación de que se trate, este lastre 
abusivo no constituya una herramienta legal para el despojo del patrimonio de las familias mexicanas. 

Acorde a lo anterior, la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Tribunales Colegiados ya han 
comenzado a aplicar este criterio, de manera tal, que en los casos en que el juzgador que resuelva una Litis 
con reclamo de intereses pactados en un pagaré, y que notoriamente advierta condiciones usurarias, 
oficiosamente habrá de inhibir esta condición, apartándose de los intereses pactados, reduciéndolos de 
manera prudencial. 

Sin embargo, no debemos dejar a la protección federal la conducente a la inhibición de la Usura, de manera 
tal que cualquier autoridad que conozca del asunto deba aplicar este criterio, máxime que la materia 
mercantil se trata de una concurrente, en la cual, la autoridad local puede y debe intervenir en bien del 
sistema financiero mexicano y de la equidad y proporcionalidad de las operaciones de crédito, a fin de que el 
nuestro sea uno confiable, ajustado a la seguridad jurídica, a la justicia y a las condiciones internacionales 
para la materia crediticia. 

Al respecto, cabría la duda del cómo habría de dilucidarse este tipo de conflictos; a los que cabe decir, que a 
manera de ejemplo, los entes de justicia pueden tomar en cuenta circunstancias como las siguientes: 

a) el tipo de relación existente entre las partes;  

b) la calidad de los sujetos que intervienen en la suscripción del pagaré y si la actividad del acreedor 
se encuentra regulada;  

c) el destino o finalidad del crédito;  

d) el monto del crédito;  
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e) el plazo del crédito;  

f) la existencia de garantías para el pago del crédito;  

g) las tasas de interés de las instituciones bancarias para operaciones similares a las que se analizan, 
cuya apreciación únicamente constituye un parámetro de referencia;  

h) la variación del índice inflacionario nacional durante la vida real del adeudo;  

i) las condiciones del mercado; y,  

j) otras cuestiones que generen convicción en el juzgador. 

Esto es, no existiría mayor problema para que en la práctica nuestros órganos jurisdiccionales pudieran aplicar 
la reforma sugerida, en bien de la seguridad jurídica y el sano desarrollo de las operaciones de crédito en 
México, en las que la tónica común sea, que en nuestro país todas las personas estén protegidas en contra de 
prácticas usureras. 

Por ello, la propuesta concreta de reforma el invocado y trascrito artículo 174 de la Ley General de Títulos y 
Operaciones de Crédito, a efecto de inhibir totalmente en el sistema jurídico mexicano, la posibilidad de la 
Usura. 

Así las cosas, la propuesta en concreto consistiría en la sugerida en los terrinos de la siguiente… 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

MEDIANTE LA CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 174 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE 
CRÉDITO. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, para 
quedar como sigue: 

Artículo 174.- (…) | 
(…)  
El interés pactado tendrá como limitante el que no implique condiciones de usura. El juzgador que 

resuelve una controversia sobre el reclamo de intereses pactados en un pagaré, y determine que éstos son 
notoriamente usurarios, deberá inhibir de oficio esta condición, apartándose de los intereses pactados, y 
reducirlos de manera prudencial. 

El suscriptor del pagaré se considerará como aceptante para todos los efectos de las disposiciones 
enumeradas antes, salvo el caso de los artículos 168 y 169, en que se equiparará al girador. 

T R A N S I T O R I O 

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

A T E N T A M E N T E 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 

Dado en el Salón de Sesiones, a los 19 días del mes de noviembre del 2015. 
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

 
 
De las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto 
de decreto por el que se reforma el artículo 25 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en 
materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
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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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