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ORDEN DEL DÍA 
 

 
 
Acta de la sesión del 24 de noviembre de 2015. 
 
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Una, de las Senadoras Gabriela Cuevas Barrón y Ana Gabriela Guevara, con la que remiten el informe sobre la 
gira de trabajo a albergues, comedores y estación migratoria en Tierra Blanca y Acayucan, Veracruz, el 5 de 
septiembre de 2014.  
 
Dos, de la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, con las que remite los Informes de sus participaciones en: 

 Los trabajos del VI Foro del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe, que 
tuvo verificativo en Lima, Perú, los días 15 al 17 de noviembre del año en curso y en  

 El 6° Congreso Internacional de la Familia, “Ejerciendo los derechos, fortaleciendo a la Familia” 
organizado por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, en colaboración con el gobierno 
del estado de Yucatán, que se llevó a cabo en Mérida, Yucatán, los días 17 y 18 de noviembre de 2015. 
 
Comunicaciones y correspondencia. 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
Secretaría de Gobernación 
 
Oficio con el que remite la propuesta de designación del ciudadano Julio Alfonso Santaella Castell como 
miembro de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
 
Oficio con el que remite el Informe de la visita oficial que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 
Licenciado Enrique Peña Nieto, realizó a la Organización de las Naciones Unidas y a la ciudad de Nueva York, 
Estados Unidos de América, el 27 y 28 de septiembre de 2015. 
 
Oficio por el que informa que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Enrique Peña Nieto, 
se ausentará del territorio nacional a partir del sábado 28 de noviembre y hasta el martes 1 de diciembre de 
2015, con el objeto de participar en la ceremonia de apertura y el debate inaugural de la 21ª Conferencia de 
los Estados Parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP21) y la 11ª 
Conferencia de los Estados Parte del Protocolo de Kioto (CMP11), que se celebrarán en París, Francia, el 30 
de noviembre de 2015. 
 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
Oficio con el que devuelve el proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XI del artículo 2 de la Ley 
General de Cultura Física y Deporte. 
 
INICIATIVAS 
 
1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de 
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decreto por el que se reforman los artículos 52, 53, 54 y 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
2. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se crea la Ley Federal de Protección a los Usuarios que no desean ser 
molestados en materia de Publicidad, Oferta y Venta de Productos y Servicios, así como de Propaganda 
Electoral; se derogan los artículos 18 y 18bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor; y se reforma el 
artículo 8 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. 
 
3. Del Sen. Fernando Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 59, 115 y 116 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
4. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 
de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
 
5. De la Sen. Mónica T. Arriola Gordillo, con proyecto de decreto por el que se adiciona un inciso n) al 
artículo 4º de la Ley de Asistencia Social. 
 
6. 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. 
 
7. 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. 
 
8. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan disposiciones a la Ley para el 
Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 
 
9. De la Sen. Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto 
de decreto que adiciona el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
10. 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. 
 
11. Del Sen. José Rosas Aispuro Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se expide la Ley de la Bolsa Agropecuaria Mexicana. 
 
12. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 5, la fracción XV del artículo 10, las 
fracciones I y IV del artículo 19 y se adiciona la fracción VIII al mismo artículo 19, todos de la Ley de los 
Derechos de las Personas Adultas Mayores. 
 
13. De los Senadores René Juárez Cisneros, Emilio Gamboa Patrón, Carlos Alberto Puente Salas, Enrique 
Burgos García, Miguel Romo Medina, Lilia Merodio Reza, Anabel Acosta Islas, Lisbeth Hernández Lecona y 
Roberto Albores Gleason, con aval de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del 
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Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social. 
 
14. Del Sen. Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 137 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado y se adiciona el artículo 137 bis a la Ley del Seguro Social. 
 
15. Del Sen. Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 9 y 14 de la Ley General de la 
Infraestructura Física Educativa y los artículos 55 y 59 de la Ley General de Educación. 
 
16. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que expide la Ley de Capitalidad de la Ciudad de México. 
 
17. De los Senadores Gerardo Sánchez García, Manuel Cota Jiménez, Carlos Romero Deschamps, 
Francisco Yunes Zorrilla, Patricio Martínez García, Alejandro Tello Cristerna, Hilda Flores Escalera, Mely 
Romero Celis, Armando Melgar Bravo, Gerardo Flores Ramírez, Carlos Puente Salas, José Rosas Aispuro Torres, 
Isidro Pedraza Chávez y David Monreal Ávila, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XIX 
del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
18. 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 170 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
19. 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, Hilaria Domínguez Arvizu y María Elena Barrera 
Tapia, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 5 de la Ley General para la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad. 
 
20. Del Sen. Patricio Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se adicionan el artículo 10 bis y un párrafo al artículo 157 de la Ley Federal 
de Sanidad Animal y se adiciona un inciso X) al artículo 254 del Código Penal Federal. 
 
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. 
 
2. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, 
Segunda; con opinión de la Comisión de Asuntos Migratorios, el que contiene proyecto de decreto por el que 
se reforma la fracción II del Apartado A) del artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de adquisición por nacimiento de la nacionalidad mexicana. 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. De la Comisión de Vivienda, el que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a realizar un plan de ordenamiento territorial para evitar la 
construcción de viviendas en zonas susceptibles de inundación y de alto riesgo, así como para reubicar a 
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quienes habitan en asentamientos irregulares en el país. 
 
2. Tres, de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, los que contienen puntos de acuerdo: 
2.1 Que exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión 
Nacional Forestal a evaluar la pertinencia de incluir en el Programa Nacional de Normalización 2016 la 
actualización de la Norma Oficial Mexicana NOM-026-SEMARNAT-2005, que establece los criterios y 
especificaciones técnicas para realizar el aprovechamiento comercial de resina de pino. 
2.2 Que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a informar el estatus 
de la elaboración y desarrollo de una página de internet que contenga la información que señala el artículo 
107 de la Ley General de Cambio Climático. 
2.3 Que exhorta a los titulares de las Secretarías de Economía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
a redoblar esfuerzos y fortalecer las acciones que contribuyan a erradicar la venta de árboles de navidad 
naturales que no cumplan con la regulación y normatividad aplicable. 
 
PROPOSICIONES 
 
1. De los Senadores Jesús Casillas Romero, Joel Ayala Almeida y Anabel Acosta Islas, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la 
República expresa sus condolencias por la trágica muerte de la joven Monserrat Paredes ocurrida el 17 de 
noviembre del año en curso al circular a bordo de una bicicleta del sistema ECOBICI por avenida Reforma. 
 
2. 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. 
 
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 estado que guarda el procedimiento de remoción contra los consejeros electorales del Instituto de 
Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas. 
 
4. Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo por el que se requiere al titular de la Secretaría de Educación Pública disponer lo necesario a 
efecto de llevar a cabo el relanzamiento de las relaciones entre el Gobierno Mexicano y el Movimiento 
Olímpico, con base en el respeto a la autonomía e independencia de las federaciones deportivas que lo 
integran, a fin de garantizar la participación de nuestro país en los Juegos de la XXXI Olimpiada. 
 
5. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo por el que el Senado de la República expresa su más enérgica condena al ataque de grupos terroristas 
perpetrado en la ciudad de Bamako, Malí, y envía sus condolencias y solidaridad al pueblo y gobierno de la 
República de Malí por estos hechos lamentables. 
 
6. 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 felicita a Mauricio Macri y a Marta Gabriela Michetti por su triunfo en los pasados comicios 
electorales efectuados en la República Argentina. 
 
7. De los Senadores Zoé Robledo Aburto, Fernando Enrique Mayans Canabal y Humberto Domingo 
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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. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta al Poder Ejecutivo a impulsar y acrecentar los programas de apoyos en favor de las mujeres 
rurales para que les permitan adquirir los recursos necesarios para hacer producir sus tierras. 
 
9. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal a reforzar las acciones para prevenir, atender y sancionar el 
abuso sexual infantil, así como cualquier forma de maltrato contra niñas, niños y adolescentes. 
 
10. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a no sustituir el cobro de la tenencia con 
replaqueo, verificación o algún otro impuesto similar que impacte a la economía de los neoleoneses. 
 
11. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y al gobierno del estado de Oaxaca a 
verificar la existencia de procedimiento alguno que tenga por objeto patentar o cobrar regalías por los diseños 
de los huipiles tradicionales que se elaboran en la comunidad mixe de Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca y, 
de ser el caso, se garantice la defensa y salvaguarda del patrimonio cultural de nuestro país y de las tradiciones 
de nuestros pueblos originarios. 
 
12. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a las Secretarías de Gobernación y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación a implementar las políticas y los recursos necesarios que reduzcan los índices de inseguridad en 
el campo mexicano y en las zonas rurales del país, con especial atención a las entidades que cuentan con un 
elevado número de habitantes en estos sectores, como Zacatecas. 
 
13. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a elaborar un protocolo de actuación en caso de picadura de la 
llamada “Oruga Peluche”. 
 
14. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a tomar las medidas necesarias a efecto 
de que los servidores públicos que laboran en la administración pública federal no excedan las horas diarias 
de trabajo recomendadas por la Organización Internacional del Trabajo. 
 
15. Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a llevar a cabo las acciones necesarias 
para incorporar la figura de coordinador juvenil dentro de las delegaciones estatales de la SEDESOL. 
 
16. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno del Distrito Federal, a las jefaturas delegacionales del Distrito Federal y a los 
gobiernos municipales a revisar la infraestructura en calles, avenidas calzadas, parques, jardines, camellones 
y toda vía pública, a fin de evitar que por desperfectos en pavimentación, alcantarillas, bocas de tormenta, 
postes, banquetas y otros elementos urbanos, se ponga en peligro la integridad física y la vida de la población 
en general. 
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17. Del Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Marina y de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a reforzar las inspecciones y vigilancia de los litorales del 
estado de Baja California Sur. 
 
18. Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Mesa Directiva del Senado de la República y de la Colegisladora a retomar 
la discusión de las leyes reglamentarias de combate a la corrupción, mediante un ejercicio ciudadano amplio 
e incluyente. 
 
19. Del Sen. Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a las autoridades de salud de los tres órdenes de gobierno a reforzar las 
acciones y campañas para evitar el consumo de bebidas alcohólicas entre los menores de edad. 
 
20. De la Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a promover el cumplimiento a las resoluciones aprobadas por el 
Consejo de Seguridad sobre Palestina, en el marco del Día de la Solidaridad con el Pueblo de Palestina. 
 
21. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo relativo a las recientes amenazas dirigidas contra nuestro país por parte el Estado 
Islámico. 
 
22. Del Sen. Ismael Hernández Deras, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo a implementar 
campañas informativas, de asesoría jurídica y asistencia técnica para que los empleadores y trabajadores 
conozcan sus respectivos derechos y obligaciones respecto al pago del aguinaldo. 
 
23. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo de la República de Perú 
y exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a impulsar la suscripción de un convenio de cooperación en 
materia de protección civil. 
 
24. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Gobierno Federal a que el 
Presupuesto de Egresos de la Federación del año 2016 sea ejercido sin ningún reajuste. 
 
25. De las Senadoras Ma. del Rocío Pineda Gochi, Angélica Araujo Lara, Ivonne Álvarez García, Lisbeth 
Hernández Lecona, Mely Romero Celis y Margarita Flores Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se hace un llamado a los poderes ejecutivos y 
legislativos de los  estados y del Distrito Federal a que, en el marco de la elaboración de sus leyes de ingresos 
y presupuestos de egresos para 2016, atiendan los principios de austeridad y uso eficiente, transparente y 
eficaz de los recursos públicos y de concurrencia presupuestal. 
 
26. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros a 
informar sobre los recursos que ha ejercido para el fortalecimiento de las sociedades cooperativas de ahorro 
y préstamo. 
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27. De los Senadores Margarita Flores Sánchez, Ivonne Álvarez García, Ma. del Rocío Pineda Gochi, 
Angélica Araujo Lara, Lisbeth Hernández Lecona, Mely Romero Celis y Roberto Albores Gleason, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a proporcionar mayores incentivos a fin de 
impulsar la producción y desempleo del sector productivo rural, así como para promover y desarrollar 
esquemas de mejoramiento en la capacitación y asistencia técnica que permitan el ingreso y continuidad de 
la población juvenil en la producción agropecuaria. 
 
28. Del Sen. Luis Humberto Fernández Fuentes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita a los gobiernos de las entidades federativas y a los 
municipios que cumplan con las obligaciones que les impone la reforma constitucional en materia de 
disciplina financiera. 
 
29. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a impulsar una 
campaña informativa sobre las propiedades de las denominadas “bebidas energizantes”, así como el consumo 
responsable de éstas. 
 
30. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a ampliar las acciones tendientes a garantizar mayores 
medidas de seguridad a los ciclistas y fortalecer sus campañas de concientización e información para generar 
una cultura vial de respeto a las personas que utilizan la bicicleta como medio de transporte y a los peatones. 
 
31. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades federativas a reforzar las 
campañas de prevención y concientización contra el SIDA, en el marco del Día Mundial de la lucha contra el 
SIDA, a celebrarse el próximo 1 de diciembre. 
 
32. De los Senadores Marcela Guerra Castillo, Juan Carlos Romero Hicks, Fidel Demédicis Hidalgo, Patricio 
Martínez García, Alejandro Tello Cristerna, Víctor Hermosillo y Celada y Ninfa Salinas Sada, integrantes de la 
Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, con punto de acuerdo que exhorta a diversas 
autoridades a otorgar facilidades y evitar la extorsión a los connacionales que visitan el país en la temporada 
invernal 2015. 
 
SOLICITUDES DE EXCITATIVA 
 
Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en relación 
con el proyecto de decreto por el que se modifican diversos artículos de la Ley de la Industria Eléctrica, 
presentado el 28 de abril de 2015. 
 
EFEMÉRIDES 
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 104 aniversario 
de la proclamación del Plan de Ayala. 
 
De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 
 
De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre el 
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Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. 
 
De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 
 
Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre 
la Proclamación del Plan de Ayala. 
 
De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre la proclamación 
del Plan de Ayala. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial contra el uso indiscriminado de Agroquímicos. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Nacional de la Conservación. 
 
C I T A. 
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2015 
 

 
ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MARTES 

VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. 
 

PRESIDE EL SENADOR 
LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ 

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

día martes veinticuatro de noviembre de dos mil quince, encontrándose presentes 
noventa 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 diecinueve de noviembre de dos 
mil quince. 
 

(Comunicaciones) Se recibió del Senador Javier Lozano Alarcón, su Tercer Informe de Labores Legislativas.- 
Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, el Informe de su participación en el XXIX 
Congreso Anual de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales denominado 
“Cultura, Gobernanza y Globalización: La crisis de las instituciones en un mundo complejo”, 
que se llevó a cabo del 15 al 17 de octubre de 2015, en Cancún, Quintana Roo.- Quedó de 
enterado. 
 

 Se recibió de la Comisión de Puntos Constitucionales, su Informe de actividades 
correspondiente a 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 Senadora Marcela Guerra Castillo, un oficio en torno al acuerdo López 
Venegas V. Johnson.- Quedó de enterado. 
 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el Informe sobre algunas negociaciones 
comerciales internacionales y sobre el resultado final de otras negociaciones.- Se remitió 
a todas las Comisiones de Relaciones Exteriores y a la de Comercio y Fomento Industrial. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite de la Comisión Nacional 
del Sistema de Ahorro para el Retiro, el Informe trimestral sobre la situación que guardan 
los Sistemas de Ahorro para el Retiro, correspondiente al periodo julio-septiembre de 
2015.- Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Seguridad Social y de 
Trabajo y Previsión Social. 
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(Iniciativas) El Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 174 de la 
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Justicia y de Estudios Legislativos. 
 

 El Senador Roberto Gil Zuarth, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
remitió iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo Décimo Noveno 
Transitorio del Decreto por el que se expiden La Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; y se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y 
radiodifusión, publicado el 14 de julio de 2014.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos. 
 
 
 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
ROBERTO GIL ZUARTH 

 
 La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, a nombre propio y de los Senadores 

Fernando Herrera Ávila, Jorge Luis Lavalle Maury, Francisco Salvador López Brito y Luis 
Fernando Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 81 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

 El Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona el artículo 17 de la Ley General de Desarrollo Social.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos. 
 

 La Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
presentó iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción XII al artículo 179 
de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo 
Rural y de Estudios Legislativos. 
 

 La Presidencia, por acuerdo de la Mesa Directiva, dio paso a la intervención de los grupos 
parlamentarios, para referirse al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra 
la Mujer.- Hicieron uso de la palabra las Senadoras: Martha Palafox Gutiérrez del PT; 
Martha Tagle Martínez; María Elena Barrera Tapia del PVEM; Angélica de la Peña Gómez 
del PRD; Rosa Adriana Díaz Lizama del PAN, y Anabel Acosta Islas del PRI. 
 

 La Presidencia dio lectura, a un Acuerdo de la Mesa Directiva con motivo del Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva, dio paso a la comparecencia de los candidatos a 
Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de dar cumplimiento al artículo 
96 constitucional y al punto cuarto del acuerdo aprobado y modificado el pasado 19 de 
noviembre, sobre el procedimiento para su elección.- Para cubrir la vacante de la Ministra 
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Olga María Del Carmen Sánchez Cordero Dávila, realizaron sus exposiciones las 
ciudadanas: Sara Patricia Orea Ochoa, Norma Lucía Piña Hernández y Verónica Judith 
Sánchez Valle. Para cubrir la vacante del Ministro Juan Nepomuceno Silva Meza, realizaron 
sus exposiciones los ciudadanos: Álvaro Castro Estrada, Alejandro Jaime Gómez Sánchez y 
Javier Laynez Potisek. 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva informó de la recepción del Acuerdo de la Comisión de 
Justicia para establecer el procedimiento para la comparecencia y dictaminación de las 
ternas presentadas por el Ejecutivo Federal para la elección de dos Ministros de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación.- Quedó de enterado. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Mesa Directiva, por el que 
se establece el reconocimiento a la mejor práctica en favor de la igualdad de mujeres y 
hombres del Senado de la República.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica. 
 

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

 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 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.- Se turnó a la 
Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia. 
 

 De las Senadoras Angélica de la Peña Gómez, Diva Hadamira Gastélum Bajo y Martha Elena 
García Gómez, 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.- Se turnó a la Comisión de Derechos de 
la Niñez y de la Adolescencia el primer resolutivo; el segundo, se remitió a las Comisiones 
de Justicia y de Estudios Legislativos. 
 

 Del Senador Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con punto de acuerdo en relación con la operación del relleno 
sanitario del antiguo basurero municipal de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Se 
turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a incluir un 
ingreso mínimo para el trabajador agrícola.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión 
Social. 
 

 Del Senador 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.- Se turnó a la Comisión de Protección Civil. 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 26 de noviembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 18 
 

  

 

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

 Del Senador 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.- Se turnó a la Comisión de Juventud y Deporte. 
 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación a informar qué políticas públicas y programas pretende implementar 
para dignificar y potenciar el desarrollo del campo mexicano.- Se turnó a las Comisiones de 
Agricultura y Ganadería y de Desarrollo Rural. 
 

 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.- Se turnó a la 
Comisión de Comercio y Fomento Industrial. 
 

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

 De la Senadora 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.- Se turnó a la Comisión del Distrito 
Federal. 
 

 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.- Se turnó a la Comisión de Salud. 
 

 Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
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con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud del estado de Nuevo León a 
prestar los servicios de salud necesarios en caso de alguna picadura originada por la oruga 
peluche o Megalopyge operculari y a realizar campañas de prevención e información del 
riesgo que representa alguna picadura o infección producto de este insecto.- Se turnó a la 
Comisión de Salud. 
 
 
 

 De la Senadora 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.- Se turnó a la Comisión de Energía. 
 

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

 De la Senadora 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 de las fuerzas armadas en Baja California.- Se turnó a la Comisión 
de Derechos Humanos. 
 

(Efemérides) El Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 La Senadora Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 
 

 El Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Eliminación de 
la Violencia contra la Mujer.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 La Senadora Lisbeth Hernández Lecona, Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 La Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
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Revolución Democrática, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Eliminación de 
la Violencia contra la Mujer.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

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

 La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, Presidenta de la Comisión Para la Igualdad de 
Género, remitió efeméride en relación con el Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 
 

  
 

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

 Fin de la sesión. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 

 
 
Una, de las Senadoras Gabriela Cuevas Barrón y Ana Gabriela Guevara, con la que remiten el informe sobre 
la gira de trabajo a albergues, comedores y estación migratoria en Tierra Blanca y Acayucan, Veracruz, el 5 
de septiembre de 2014.  

 

 

SEN. GABRIELA 

CUEVAS 

BARRÓN  
 

 

 

 

SEN. ANA 

GABRIELA 

GUEVARA 

ESPINOZA  
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Dos, de la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, con las que remite los Informes de sus participaciones en: 

 Los trabajos del VI Foro del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe, que 
tuvo verificativo en Lima, Perú, los días 15 al 17 de noviembre del año en curso y en  

 El 6° Congreso Internacional de la Familia, “Ejerciendo los derechos, fortaleciendo a la Familia” 
organizado por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, en colaboración con el 
gobierno del estado de Yucatán, que se llevó a cabo en Mérida, Yucatán, los días 17 y 18 de noviembre 
de 2015. 

 

 

 

SEN. LISBETH 

HERNÁNDEZ 

LECONA  
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 
Secretaría de Gobernación 
Oficio con el que remite la propuesta de designación del ciudadano Julio Alfonso Santaella Castell como 
miembro de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
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Oficio con el que remite el Informe de la visita oficial que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 
Licenciado Enrique Peña Nieto, realizó a la Organización de las Naciones Unidas y a la ciudad de Nueva York, 
Estados Unidos de América, el 27 y 28 de septiembre de 2015. 
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Oficio por el que informa que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Enrique Peña Nieto, 
se ausentará del territorio nacional a partir del sábado 28 de noviembre y hasta el martes 1 de diciembre 
de 2015, con el objeto de participar en la ceremonia de apertura y el debate inaugural de la 21ª Conferencia 
de los Estados Parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP21) y 
la 11ª Conferencia de los Estados Parte del Protocolo de Kioto (CMP11), que se celebrarán en París, Francia, 
el 30 de noviembre de 2015. 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 

 
 
Oficio con el que devuelve el proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XI del artículo 2 de la 
Ley General de Cultura Física y Deporte. 
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INICIATIVAS 

 
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 52, 53, 54 y 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Los que suscriben, SENADORES DE LA REPÚBLICA E INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión; con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como por los artículos 8 numeral 1, fracción l, 164, 169 y 172 del Reglamento del Senado de 
la República, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 52, 53, 54  Y 56 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La reducción de la composición de los integrantes del Congreso de la Unión, incluyendo la eliminación de 100 
diputados federales de representación proporcional y la supresión de 32 senadores de lista nacional, es un 
tema que se ha analizado en diversos foros e incluso ha sido ampliamente debatido en diversas ocasiones en 
los órganos parlamentarios. 
 
Los argumentos a favor de reducir el número de legisladores son bastos. Se alude con frecuencia que 
favorecería un mejor funcionamiento de las tareas parlamentarias y traería un ahorro económico significativo 
al Estado mexicano al reducirse la carga burocrática.  
 
Lo anterior en razón de que aun mayor número de legisladores: 
 

 Retrasa la toma de decisiones y limita los consensos entre las diferentes fuerzas políticas; 

 La dieta de cada legislador tiene un alto costo en dietas, prestaciones, gastos de representación, 
personal, entre otras. 

 
Coincidimos plenamente que reducir para el caso de la Cámara de Diputados de 500 a 400 el número de sus 
miembros y para el Senado de la República de 128 a 96 legisladores, contribuirá fomentar el ahorro del gasto 
público, a facilitar los acuerdos, a trabajar con mayor eficiencia y, sobre todas las cosas, a responder a una 
demanda que por años ha expresado la ciudanía sobre el extenso número de legisladores. 
 
Basta recordar que México es uno de los países con más legisladores a nivel internacional, con un total de 
628, incluso superando a naciones como Brasil (524) y Estados Unidos (535), que poseen una cantidad mayor 
de población y estados federados.  
 
La presente propuesta no tiene como objetivo eliminar la representación proporcional, sino únicamente 
reducirla. De esta manera no se vería afectado el derecho de las minorías de acceder a los cargos legislativos, 
como erróneamente se ha señalado.  
 
Los legisladores plurinominales, surgieron como producto de una reforma en materia electoral democrática, 
con la idea de incluir a las minorías dentro de los Congresos, con el paso del tiempo la reforma ha cubierto 
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cabalmente su objetivo. 
 
En la actualidad tenemos partidos políticos fuertes, altamente competitivos y con una gran fuerza electoral, 
que no necesitan de estas fórmulas para representar a la sociedad. Desde hace ya varias Legislaturas tenemos 
una integración plural, vigorosa y en la que convergen democráticamente tanto mayorías como minorías, por 
lo que reducir la representación proporcional no afectaría nuestra normalidad democrática. 
 
Hoy la realidad política es totalmente distinta, y la reducción de diputados y senadores ayudaría a la 
consolidación democrática del país. Su reducción permitiría realizar un trabajo más eficiente y eficaz entre 
ambas cámaras, evitando el estancamiento del proceso legislativo. 
 
Hoy, este es un debate que se encuentra pospuesto y que debe ser retomado en lo inmediato, a efecto de 
hacer un Congreso de la Unión menos oneroso y comprometido con la austeridad republicana, pero también 
que facilite el debate responsable, un trabajo en comisiones más ordenado, mayor agilidad en la asignación 
de responsabilidades de los legisladores, así como la definición de prioridades del Congreso de la Unión. 
 
Por lo anteriormente expuesto, es que sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el 
siguiente: 
 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
ÚNICO.- Se reforman los artículos 52, 53, 54 y 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos, para quedar 
como sigue: 
 
Artículo 52. La Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputados electos según el principio de votación 
mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y 100 diputados que serán 
electos según el principio de representación proporcional, mediante el Sistema de Listas Regionales, votadas 
en circunscripciones plurinominales.  
 
Artículo 53. La demarcación territorial de los 300 distritos electorales uninominales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre los distritos señalados. La distribución de los distritos electorales 
uninominales entre las entidades federativas se hará teniendo en cuenta el último censo general de 
población, sin que en ningún caso la representación de un Estado pueda ser menor de dos diputados de 
mayoría.  
 
Para la elección de los 100 diputados según el principio de representación proporcional y el Sistema de Listas 
Regionales, se constituirán cinco circunscripciones electorales plurinominales en el país. La Ley determinará 
la forma de establecer la demarcación territorial de estas circunscripciones. 
 
Artículo 54. La elección de los 100 diputados según el principio de representación proporcional y el sistema 
de asignación por listas regionales, se sujetará a las siguientes bases y a lo que disponga la ley: 
 
I a la VI.- … 
 
Artículo 56. La Cámara de Senadores se integrará por noventa y seis senadores, de los cuales, en cada Estado 
y en el Distrito Federal, dos serán elegidos según el principio de votación mayoritaria relativa y uno será 
asignado a la primera minoría. Para estos efectos, los partidos políticos deberán registrar una lista con dos 
fórmulas de candidatos. La senaduría de primera minoría le será asignada a la fórmula de candidatos que 
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encabece la lista del partido político que, por sí mismo, haya ocupado el segundo lugar en número de votos 
en la entidad de que se trate. 
 
Se deroga párrafo segundo 
 
La Cámara de Senadores se renovará en su totalidad cada seis años. 
 

TRANSITORIOS 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- El Congreso de la Unión dentro de los 90 días posteriores a la publicación del presente 
decreto en el Diario Oficial de la Federación, deberá llevar a cabo las adecuaciones necesarias a la legislación 
secundaria correspondiente. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el presente decreto.  
 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 24 días del mes de noviembre de 2015. 
 
 

ATENTAMENTE 
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De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se crea la Ley Federal de Protección a los Usuarios que no desean ser 
molestados en materia de Publicidad, Oferta y Venta de Productos y Servicios, así como de Propaganda 
Electoral; se derogan los artículos 18 y 18bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor; y se reforma el 
artículo 8 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

  

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 

GALVÁN  
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Del Sen. Fernando Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 59, 115 y 116 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.  

 

 

SEN. FERNANDO 

ENRIQUE 

MAYANS 

CANABAL  
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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 diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la 
Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
 

DAVID MONREAL ÁVILA, Senador de la República, integrante de la LXIII Legislatura 
del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción 
II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía la 
siguienteINICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
FEDERAL, Y DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, al tenor de la 
siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La actividad del campo es fundamental para el desarrollo de los pueblos, en el caso mexicano, los sectores 
productivos agrícolas se encuentran atrasados, por lo que su rendimiento no es el óptimo, provocando que 
no exista autosuficiencia alimentaria, y se opte por recurrir a la importación de producto para satisfacer las 
necesidades que deberían ser cubiertas por los productores mexicanos. 
 
En México se vive una desigualdad enorme, derivado en que la riqueza se concentra en pequeños grupos, 
afectando a la mayor parte de la población y a ciertos sectores quienes resultan mayormente perjudicados a 
partir de esta inequidad. 
 
El sector rural es uno de los sectores más olvidados en México, es excluido del modelo económico del país,y 
con el paso de los años se sigue mostrando un panorama desalentador, lo cual resulta grave ya que el campo 
es un factor de suma importancia para la estructura económica de un país. 
 
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), contempla que el porcentaje de personas que 
habitan en comunidades rurales ha disminuido, ya que en 1950, representaba poco más del 57% del total de 
la población del país; en 1990 era de 29% y para el 2010, esta cifra disminuyó hasta ubicarse en 22%.1 Esto se 
debe principalmente a la falta de oportunidades y carencias en las que se ven envueltos, así como al 
ineficiente apoyo por parte del gobierno, por lo que el 65% de las personas que residen en zonas rurales se 
ven en situaciones precarias.2 
 
Estos grupos vulnerables son víctimas de discriminación, intolerancia y exclusión social, siendo estos factores 
primordiales que no permiten el desarrollo de este sector y muestran las grandes diferencias que existen en 
México.  
 
Para combatir la pobreza en el campo, se han diseñado instrumentos asistencialistas que solo disminuyen un 
poco sus efectos, pero no sus causas, dejando persistir el problema. Por lo que estas situaciones obligan a los 
campesinos a emigrar en búsqueda de una vida mejor, abandonando el campo y en ocasiones más drásticas 
uniéndose a la delincuencia organizada para obtener un nivel de vida mejor.  

                                                 
1 Cuéntame“Población rural y urbana” INEGI [En línea] Consultado el día 19 de Noviembre de 2015. Disponible en 
http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/rur_urb.aspx?tema=P 
2“Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018” Gobierno de la República [En línea] Consultado el día 19 de Noviembre de 2015. 
Disponible en http://pnd.gob.mx/ 
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Un problema que rodea la situación del campo es la nula certeza con la que cuentan los trabajadores del 
campo al comercializar su producto, ya que no tienen seguridad de producción ni mucho menos de una venta 
de productos agrícolas. 
 
El problema agrícola se agudizó en 1994 al formalizar el Tratado de Libre Comercio con Américadel Norte 
(TLCAN), pues con él, se dio termino con la intervención gubernamental en apoyo al sector agrícola con los 
precios de garantía, dando paso a nuevas políticas agrícolas comoPrograma de Apoyos Directos al campo 
(PROCAMPO), Alianza para el Campo y las políticas de apoyo a la comercialización de Apoyos y Servicios a la 
Comercialización Agropecuaria (ASERCA); asimismo, se dio paso a diversas acciones para la implementación 
de reformas económicas. 
La finalidad con al que se estableció la fase de precios de garantía fue con el objetivo de incrementar la 
producción agrícola para garantizar los alimentos y apoyar a la industrialización.  
 
Sin embargo, a 21 años de la entrada del Tratado de Libre Comercio con América Latina, las esperanzas del 
campo se ven de la misma manera, ya que en vez de crear competencia como se estimaba, lo único que ha 
ocasionado son pérdidas para el campo mexicano así como el abandono por parte de los productores y una 
competencia desleal. 
 
Y es que el modelo neoliberal implementado desde hace más de 2 décadas, ha fracasado, el desarrollo 
económico no es sustentable y mucho menos rentable, lo anterior se ve reflejado en la situación que se 
encuentra el campo mexicano. 
 
Del mismo modo académicos de la facultad de economía de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), informaron que el 72% de productores del campo se encuentran en un estatus de quiebra, tan solo 
entre el 2006 y 2011 las familias rurales tuvieron una pedida del 44% del poder adquisitivo.3 
 
Otros problemas que agudiza la situación del campo mexicano es la situación hídrica, en donde la mayor parte 
de este líquido se concentra en zonas urbanas, dejando un desabasto en las colonias rurales; asimismo, el 
acceso es limitado a los servicios de energía y drenaje así como la deforestación y el mal manejo de los 
recursos en el campo. 
 
La situación del campo en México se ve cada vez más sombría, es por eso que debe convertirse en un país 
exportador más no importador de alimentos y productos, ya que por la poca o nula garantía que tiene los 
campesinosal producir dejan de trabajar las tierras, lo que conlleva a menos producción y mayor precio en 
alimentos lo que orilla a la ciudadanía a comprar productos exportados, siendo estos más baratos pero de 
mala calidad. Por lo que esta estructura ineficiente, llega a convertirse en perversa, dejando en unos pocos la 
producción y estos agregan valor llevando el mal manejo de los mercados. 
 
Es bien sabido que México es uno de los mejores productores de frijol y maíz, siendo el primero cultivado 
desde hace unos 8 mil años. Ya que se estima que cada habitante llega a consumir un promedio de 188 
kilogramos de maíz y casi 13 kilogramos de frijol anualmente.Durante el año de 2014 se cultivaron tan solo 
1.4 millones de toneladas de frijol y 21 millones de toneladas de maíz blanco, lo que representa el 24% del 

                                                 
3Reporte de Investigación No. 94 “Resultados de 18 años del TLCAN y 20 años de las modificaciones l Ar. 27 constitucional” Boletín 
UNAM-DGC S-174 [En línea] Consultado el 20 de noviembre de 15. Disponible en 
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://cam.economia.unam.mx/wp-content/uploads/2013/08/Reporte-
94.pdf&hl=es 

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://cam.economia.unam.mx/wp-content/uploads/2013/08/Reporte-94.pdf&hl=es
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://cam.economia.unam.mx/wp-content/uploads/2013/08/Reporte-94.pdf&hl=es
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cultivo a nivel nacional.4 
 
Empero, tan sólo en el año 2012 se importaron a México 96 mil 897 toneladas de frijol negro, cifra 23.35 por 
ciento mayor a lo que ingresó en 2011, cuando fueron 78 mil 550 toneladas, indican datos de Apoyos y 
Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca). 
 
Según el reporte sobre la “Evolución de las importaciones de granos”, el valor económico de este alimento 
que entró al país fue más grande que el volumen, pues el año pasado esta semilla entró con un costo total de 
100.5 millones de dólares, 45.5 por ciento más de lo que se pagó (69 millones de dólares) en 2011.5 
 
Es inadmisible que siendo un país con cerca de 200 millones de hectáreas, nos veamos obligados a importar 
semillas primordiales de la canasta básica, como es el caso de las importaciones de frijol, la cual en la pasada 
Administración Federal se incrementado hasta en un 111.9 por ciento.6 
 
Por lo que resultaría más beneficioso para nuestro país, que ese dinero se invirtiera de manera eficaz y 
eficiente en el campo mexicano, en proyectos productivos para lograr fortalecer de una vez por todas, la 
agricultura nacional y así garantizar la seguridad y soberanía alimentaria. 
 
En últimos años la Confederación Nacional Campesina (CNC), ha manifestado su descontento por la situación 
en la que se ven, debido a que no reciben el pago justo, ya que 13 millones de campesinos dependen del maíz 
y más del 50% de la población rural se dedican a la siembra para el autoconsumo y el abasto de mercados 
locales y regionales.7 
 
Es por eso que los campesinos se ven en una necesidad de desesperación, ya que no se les proporciona una 
retribución de una manera justa por su producto ni mucho menos por su trabajo. 
 
El objetivo de México es crear un campo en donde prevalezca la equidad y el justo pago por sus productos, 
ya que los campesinos arriesgan su patrimonio al invertir en su siembra, así como tiempo y seguridad familiar, 
para poder obtener un ingreso rentable en su cosecha. 
 
Los campesinos se encuentran en un estado de vulnerabilidad, debido a que los compradores e intermediarios 
se aprovechan de la necesidad de estos, fijando precios por debajo del costo justo, resistiéndose a comprarlos 
si no se los venden en ese monto, por lo que los campesinos se ven en la necesidad de allanarse ante el 
comprador, creando así una injusta retribución y competencia. 
 
Esto se suscita debido a que no cuentan con suficiente información de los mercados internacionales ni de los 
consumos y producción nacional lo cual propicia que sufran de abusos por parte de los industriales e 
intermediarios, y el productor tiende, de manera natural, a estar desinformado,ya que no tiene ingresos 
suficientes para hacerlo, además de resultar costoso, no lo consideran necesario. 
 

                                                 
4“Productos agrícolas de mayor consumo en México” El Universal [En línea] Consultado el día 20 de noviembre de 2015. Disponible 
en http://www.am.com.mx/leon/mexico/productos-agricolas-de-mayor-consumo-en-mexico-236820.html 
5“Evolución de las Importaciones de Granos”, México, Subsecretaria de Alimentación y Competitividad Dirección General de 
Logística y Alimentación de la Secretaria de Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural Pesca y Alimentación, [En línea] Consultado el 
día 20 de noviembre de 2015. Disponible en http://www.sagarpa.gob.mx/agronegocios/Documents/IMPOGRANOS.pdf. 
6 Zúñiga Juan Antonio y Cardoso Víctor “Con Calderón se importaron alimentos por más de 60 mil mdd”, La Jornada [En Línea] 
Consultado el día 20 de noviembre de 2015.Disponible en: www.jornada.unam.mx/2012/09/17/economia/028n1eco. 
7Campesinos de América “Demanda la CNC precio justo para tres millones de productores de maíz” CNC [En línea] Consultado el día 
20 de Noviembre de 2015. Disponible en http://www.cnc.org.mx/demanda-la-cnc-precio-justo-para-tres-millones-de-productores-
de-maiz-2/ 

http://www.am.com.mx/leon/mexico/productos-agricolas-de-mayor-consumo-en-mexico-236820.html
http://www.sagarpa.gob.mx/agronegocios/Documents/IMPOGRANOS.pdf
http://www.jornada.unam.mx/2012/09/17/economia/028n1eco
http://www.cnc.org.mx/demanda-la-cnc-precio-justo-para-tres-millones-de-productores-de-maiz-2/
http://www.cnc.org.mx/demanda-la-cnc-precio-justo-para-tres-millones-de-productores-de-maiz-2/
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Realmente existe un abuso y una gran desigualdad, los compradores o intermediarios gozan de una 
información privilegiada y aprovechándosedel desconocimiento de otros fijan precios por encima o por 
debajo del precio de equilibrio en su beneficio. 
 
Lamentablemente no existe un seguro agrícola que garantice la capacidad productiva de los productores, así 
como una garantía de un precio justo, ni mucho menos la regulación del mercado para una sana competencia. 
 
Esta situación deja a los productores mexicanos en un estado de incertidumbre y desconfianza, ya que ven 
en el campo poca rentabilidad, lo que genera que abandonen el campo, dejando esta actividad en manos de 
industrias que a la vez se aprovecha del mercado elevando costos. 
 
La implantación de políticas erróneas han llevado a los campesinos a ser parte de una pobreza extrema con 
un irreparable daño que ha crecido en las últimas cinco décadas, dejando a los campesinos en un estado de 
supervivencia. 
 
Al igual es necesario aumentar significativamente la producción de alimentos, siendo estos de calidad en 
nuestro país, para así lograr la seguridad alimentaria, disminuyendo la importación de alimentos de baja 
calidad a precios excesivamente costosos y crear independencia. 
 
Es claro que no es suficiente con implementar políticas o programas que beneficien y protejanrelativamente 
al campo, lo que se necesita es la creación de garantías para dar a los productorescerteza y seguridad para la 
venta de sus productos yasí rescatar al campo mexicano y reivindicarlo como un pilar importante en la 
economía nacional e internacional. 

Se debe entender que el campo es un sector estratégico para México, sirve como palanca de desarrollo 
nacional, al mismo tiempo que ofrece trabajo y se asegure la soberanía alimentaria; sin embargo, las políticas 
públicas implementadas por el gobierno en los últimos años no han sido las correctas, muestra de ello es que 
se importan la mayoría de los alimentos que se consumen en el país. 

Por tal razón, se debe dar un giro en la manera de ejecutar las políticas y programas públicos, una opción es 
que se implementen precios de garantías en beneficio de los productores rurales, con dicha media se otorgará 
una certeza económica a este sector cuando deseen vender sus cosechas. Se plantea que el Estado a través 
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y sus organismos 
desconcentrados actúen como mediadores entre los productores y los intermediarios que compran sus 
productos. 

Los precios de garantía, teóricamente se definen como aquellos precios que orientan y promueven la 
producción en el corto plazo de aquellos productos sobre los que se aplican. Esto se basa en que el objetivo 
de una política de precios es estabilizar los ingresos y garantizar al productor un precio superior al que se 
formaría en condiciones de competencia perfecta, en un mercado libre de intervención gubernamental, o 
privada.8 

Se debe determinar, cuál va ser el nivel al cual se fije el precio de garantía de los diferentes productos sujetos 
a esta política, puesto que el nivel de los precios de los productos agropecuarios influye sobre el nivel general 
de precios, el salario real de los consumidores, el ingreso campesino y también sobre las ganancias de las 
industrias que se dedican a la transformación de alimentos para consumo humano y animal.9 

La intervención del Estado en esta área responde a que los resultados de la experiencia histórica no son 

                                                 
8Chalita Tovar, Luis et.al. “Relación entre los precios de garantía de arroz, trigo, frijol, sorgo, soya y ajonjolí y sus respectivos precios 
internacionales”, [En Línea] Consultado el día 20 de noviembre de 2015.Disponible en: 
http://www.izt.uam.mx/economiatyp/numeros/numeros/primera_epoca/10/articulos_pdf/10_8_Relacion.pdf 
9Ibídem.  
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satisfactorios en materia agrícola, el país está avanzando hacia un “agrocidio”; pues ha sido incapaz de 
fomentar los insumos con que se producen los alimentos de primera necesidad. 

La ausencia de la intervención del Estado aunado a las fuerzas del mercado externo han provocan una de 
desigualdad, el dejar que operen libremente los precios que compran los intermediarios a los productores 
rurales puede acarrear las siguientes consecuencias: 

a) En los casos de producción abundante, los precios pagados a los productores podrían caer a niveles 
tan bajos que impedirían cubrir los costos de la producción. 

b) En los casos de producción escasa los precios al consumidor se elevarían a tal grado que para los 
consumidores de ingresos más bajos menguaría en forma significativa su poder de compra e incluso su 
consumo de alimentos.10 

El gobierno debe intervenir en la comercialización de los productos agrícolas, primordialmente de los que 
integran la canasta básica, pues al dejarlos al libre mercado el precio se vuelve inestable, lo que provoca en 
varios casos pérdidas para los agricultores rurales, esto sin lugar a dudas desincentiva a los campesinos a 
seguir trabajando sus tierras. 

De aquí la importancia que se retomen los precios de garantía, pues con ellos se fortalecerá el campo 
mexicano, se crearan nuevos empleos y se garantizará la seguridad y soberanía alimentaria y por su puesto 
serán una palanca de desarrollo, pues uno de los objetivos primordiales del Estado es buscar el bien común 
no el lucro, por ende se tiene que proteger al campesino rural, por tanto, como se mencionó anteriormente, 
este sector poblacional es el más vulnerable, ya que más de la mitad de su población vive en pobreza. 

La protección de los productores rurales mediante los precios de garantía tiene como objetivo ofrecerles 
certeza para que al momento de comercializar sus productos reciban un pago justo por su cosecha, es decir 
que obtengan un ingreso por tonelada no menor al precio de inversión, en particular los objetivos de dicha 
median son: 

I. Promover y reactivar el campo mexicano; 

II. Garantizar la seguridad y soberanía alimentaria con el abastecimiento de productos 
nacionales; 

III. Incrementar el ingreso de los productores agrícolas rurales. 

Los precios de garantía en el sector agrícola es un instrumento efectivo para acelerar la producción 
agroalimentaria; por tal razón, el objetivo de la presente iniciativa es adicionar una fracción al artículo 35 de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, establezca precios de garantía que aseguren el pago justo de sus 
productos a los pequeños productores rurales. 

Asimismo, se reforma la fracción VII del artículo 32 de la Ley de Desarrollo Rural sustentable, para que el 
Ejecutivo Federal, con la participación de los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios y los 
sectores social y privado del medio rural, impulsen el fomento de precios de garantía para los pequeños 
productores.   

Finalmente se contempla reformar los artículos  87 y 104 de la ley en comento, para que se promueva y apoye 
la comercialización agropecuaria y demás bienes y servicios que se realicen en el ámbito de las regiones 
rurales, mediante el establecimiento de precios de garantías. 

Lo anterior surge ante la crisis de producción nacional agrícola, la cual está lejos de ser superada, por el 
contrario cada vez pareciera que se está peor, las importaciones de alimentos se incrementan y la producción 

                                                 
10   Santoyo, Salvador, “La política de precios de garantía antecedentes, situación actual y perspectivas”, [en línea]. México, 
consultado el 09 de noviembre de 2015, disponible en   
http://codex.colmex.mx:8991/exlibris/aleph/a18_1/apache_media/4GDC1GPK8U4EQEB7RDNKAV391TUJIE.pdf 

http://codex.colmex.mx:8991/exlibris/aleph/a18_1/apache_media/4GDC1GPK8U4EQEB7RDNKAV391TUJIE.pdf
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nacional disminuye, se debe atender de manera eficaz y eficiente esta problemática que por cierto no es 
nueva; y no parece mejorar, más aún cuando en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2016, se 
redujo en un 19.6% el presupuesto de la Sagarpa  en comparación con el 2015. Se pasó de 92,063. 2 millones 
de pesos a 76,283.8.11 

México con las grandes extensiones de tierra con las que cuenta, debe exportar y no importar alimentos. 
Puede ser líder en el ámbito internacional en cuanto a la exportación de maíz, frijol y trigo, y así generar un 
círculo virtuoso de progreso y crecimiento productivo que puede mejorar las condiciones de vida del pueblo 
mexicano. 

Es innegable que el modelo neoliberal implementado desde hace más de 2 décadas, ha fracasado, el 
desarrollo económico no es sustentable y mucho menos rentable, las cifras así lo demuestran. 

Es necesario e impostergable que México garantice, de una vez por todas, su soberanía alimentaria, que 
desarrolle producción ambiental y sustentable, y que considere la producción de granos básicos como un 
asunto de seguridad nacional y no como un tema de política comercial o agropecuaria y sobre todo que 
proteja a los productores agrícolas rurales. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY 
ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, Y DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 
 
PRIMERO. Se modifica la fracción XXII y se adiciona una fracción XXIII del artículo 35, ambas de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue: 
 
Artículo 35.- A la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación corresponde el 
despacho de los siguientes asuntos: 
 
I a XXI…  
XXII.- Establecer precios de garantía que aseguren el pago justo de sus productos a los pequeños 
productores rurales, y 
XXIII.- Los demás que expresamente le atribuyan las leyes y reglamentos. 
 
SEGUNDO.- Se modifican, los artículos 32, fracción VII; 87 y 104  de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, 
para quedar como sigue: 
 
Artículo 32.- El Ejecutivo Federal, con la participación de los gobiernos de las entidades federativas y de los 
municipios y los sectores social y privado del medio rural, impulsará las actividades económicas en el ámbito 
rural. 
… 
… 
I a VI…  
 
VII.- El fortalecimiento de los servicios de apoyo a la producción, en particular el financiamiento, el 
aseguramiento, el almacenamiento, el transporte, la producción y abasto de insumos y la información 
económica y productiva, así como el fomento de precios de garantía para los pequeños productores.  
 
Artículo 87.- Para impulsar la productividad rural, se fomentará el establecimiento de precios de garantía, 
los apoyos a los productores se orientarán a complementar sus capacidades económicas a fin de realizar 

                                                 
11 Presupuesto de Egresos de la Federación PROYECTO 2016 versión ciudadana [en línea], consultado el 19 de noviembre de 2015, 
disponible en: http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Presupuesto/Presupuestacion/ppef2016.pdf 

http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Presupuesto/Presupuestacion/ppef2016.pdf
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inversiones para la tecnificación del riego y la reparación y adquisición de equipos e implementos, así como 
la adquisición de material vegetativo mejorado para su utilización en la producción; la implantación de 
agricultura bajo condiciones controladas; el desarrollo de plantaciones; la implementación de normas 
sanitarias y de inocuidad y técnicas de control biológico; el impulso a la ganadería; la adopción de prácticas 
ecológicamente pertinentes y la conservación de los recursos naturales; así como la contratación de servicios 
de asistencia técnica y las demás que resulten necesarias para fomentar el desarrollo rural sustentable. 
 
Artículo 104.- Se promoverá y apoyará la comercialización agropecuaria y demás bienes y servicios que se 
realicen en el ámbito de las regiones rurales, mediante el establecimiento de precios de garantías y 
esquemas que permitan coordinar los esfuerzos de las diversas dependencias y entidades públicas, de los 
agentes de la sociedad rural y sus organizaciones económicas, con el fin de lograr una mejor integración de la 
producción primaria con los procesos de comercialización, acreditando la condición sanitaria, de calidad e 
inocuidad, el carácter orgánico o sustentable de los productos y procesos productivos y elevando la 
competitividad de las cadenas productivas, así como impulsar la formación y consolidación de las empresas 
comercializadoras y de los mercados que a su vez permitan asegurar el abasto interno y aumentar la 
competitividad del sector, en concordancia con las normas y tratados internacionales aplicables en la materia. 
 
 

TRANSITORIOS  
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.   
 
SEGUNDO.- La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, deberá expedir 
en un plazo no mayor de 90 días naturales a partir de su día de publicación en el Diario Oficial de la Federación,  
los criterios o lineamientos necesarios para hacer efectivas las disposiciones del presente Decreto.  
 
 
 
 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

Artículo 35.- A la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación corresponde el despacho de los 
siguientes asuntos: 
 
I a XXI…  
 
XXII.-Los demás que expresamente le atribuyan 
las leyes y reglamentos; 
 

Artículo 35.- A la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación corresponde el despacho de los 
siguientes asuntos: 
 
I a XXI…  
 
XXII.- Establecer precios de garantía que 
aseguren el pago justo de sus productos a los 
pequeños productores rurales 
 
XXIII.- Los demás que expresamente le 
atribuyan las leyes y reglamentos; 

 

Ley de Desarrollo Rural Sustentable 

Artículo 32.- El Ejecutivo Federal, con la 
participación de los gobiernos de las entidades 

Artículo 32.- El Ejecutivo Federal, con la 
participación de los gobiernos de las entidades 
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federativas y de los municipios y los sectores 
social y privado del medio rural, impulsará las 
actividades económicas en el ámbito rural. 
… 
… 
I a VI…  
 
VII.- El fortalecimiento de los servicios de apoyo 
a la producción, en particular el financiamiento, 
el aseguramiento, el almacenamiento, el 
transporte, la producción y abasto de insumos 
y la información económica y productiva, 
 
 
 
Artículo 87.- Para impulsar la productividad 
rural, los apoyos a los productores se 
orientarán a complementar sus capacidades 
económicas a fin de realizar inversiones para la 
tecnificación del riego y la reparación y 
adquisición de equipos e implementos, así 
como la adquisición de material vegetativo 
mejorado para su utilización en la producción; 
la implantación de agricultura bajo condiciones 
controladas; el desarrollo de plantaciones; la 
implementación de normas sanitarias y de 
inocuidad y técnicas de control biológico; el 
impulso a la ganadería; la adopción de 
prácticas ecológicamente pertinentes y 
laconservación de los recursos naturales; así 
como la contratación de servicios de asistencia 
técnica y las demás que resulten necesarias 
para fomentar el desarrollo rural sustentable. 
 
 
 
Artículo 104.- Se promoverá y apoyará la 
comercialización agropecuaria y demás bienes 
y servicios que se realicen en el ámbito de las 
regiones rurales, mediante esquemas que 
permitan coordinar los esfuerzos de las 
diversas dependencias y entidades públicas, de 
los agentes de la sociedad rural y sus 
organizaciones económicas, con el fin de lograr 
una mejor integración de la producción 
primaria con los procesos de comercialización, 
acreditando la condición sanitaria, de calidad e 
inocuidad, el carácter orgánico o sustentable 
de los productos y procesos productivos y 

federativas y de los municipios y los sectores 
social y privado del medio rural, impulsará las 
actividades económicas en el ámbito rural. 
… 
… 
I a VI…  
 
VII.- El fortalecimiento de los servicios de apoyo 
a la producción, en particular el financiamiento, 
el aseguramiento, el almacenamiento, el 
transporte, la producción y abasto de insumos y 
la información económica y productiva, así 
como el fomento de precios de garantía para 
los pequeños productores.  
 
Artículo 87.- Para impulsar la productividad 
rural, se fomentará el establecimiento de 
precios de garantía, los apoyos a los 
productores se orientarán a complementar sus 
capacidades económicas a fin de realizar 
inversiones para la tecnificación del riego y la 
reparación y adquisición de equipos e 
implementos, así como la adquisición de 
material vegetativo mejorado para su utilización 
en la producción; la implantación de agricultura 
bajo condiciones controladas; el desarrollo de 
plantaciones; la implementación de normas 
sanitarias y de inocuidad y técnicas de control 
biológico; el impulso a la ganadería; la adopción 
de prácticas ecológicamente pertinentes y la 
conservación de los recursos naturales; así 
como la contratación de servicios de asistencia 
técnica y las demás que resulten necesarias para 
fomentar el desarrollo rural sustentable. 
 
Artículo 104.- Se promoverá y apoyará la 
comercialización agropecuaria y demás bienes y 
servicios que se realicen en el ámbito de las 
regiones rurales, mediante el establecimiento 
de precios de garantías y esquemas que 
permitan coordinar los esfuerzos de las diversas 
dependencias y entidades públicas, de los 
agentes de la sociedad rural y sus 
organizaciones económicas, con el fin de lograr 
una mejor integración de la producción primaria 
con los procesos de comercialización, 
acreditando la condición sanitaria, de calidad e 
inocuidad, el carácter orgánico o sustentable de 
los productos y procesos productivos y elevando 
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elevando la competitividad de las cadenas 
productivas, así como impulsar la formación y 
consolidación de las empresas 
comercializadoras y de los mercados que a su 
vez permitan asegurar el abasto interno y 
aumentar la competitividad del sector, en 
concordancia con las normas y tratados 
internacionales aplicables en la materia. 

la competitividad de las cadenas productivas, así 
como impulsar la formación y consolidación de 
las empresas comercializadoras y de los 
mercados que a su vez permitan asegurar el 
abasto interno y aumentar la competitividad del 
sector, en concordancia con las normas y 
tratados internacionales aplicables en la 
materia. 

 
 
 
 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 24 días del mes de noviembre de 2015.  
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De la Sen. Mónica T. Arriola Gordillo, con proyecto de decreto por el que se adiciona un inciso n) al artículo 
4º de la Ley de Asistencia Social. 
 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

 
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. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DE 
LOS DÍAS 19 Y 24 DE NOVIEMBRE DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE 
ESTE DÍA. 
 
 
 
 

 
  

 

 

SEN. MÓNICA 

TZASNA 

ARRIOLA 

GORDILLO 
 

 

 

 

 

SEN. ARTURO 

ZAMORA 

JIMÉNEZ  
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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 reforman y adicionan disposiciones a la Ley para el Desarrollo de la 
Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 
 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=567
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De la Sen. Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto que adiciona el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

La suscrita, MARTHA PALAFOX GUTIÉRREZ, Senadora de la República de la LXIII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II y 72 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8° fracción I, 164 numeral 
1, 169 numeral 1, y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, 
someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE ADICIONA EL ARTÍCULO 3° DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, con la finalidad de 
agregar, dentro de los objetivos de la educación en México, el principio de cultura de 

la paz, para, por medio de la inclusión de este principio en la conducta de los educandos, combatir la 
violencia e inseguridad y consecuentemente resarcir el tejido social, de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN  DE MOTIVOS 
 
México se encuentra inmerso en  un halo de violencia que vulnera la integridad de sus habitantes, sus 
derechos y libertades. La inseguridad se incrementa día con día. Varios estados del país se encuentran en 
fuego y destrucción debido al alto índice de violencia que viven internamente; en algunos otros, se ha 
decidido detener el dolor y sufrimiento con la creación de autodefensas que sirvan como contrapeso para 
menguar la violencia; otros tantos, ya sin elección, se ven obligados a desplazamientos forzados, pago de 
“piso” y “cuotas”, “donación” de bienes y otras mercancías, entre muchas más, para, de alguna manera, 
“garantizar” un poco de paz. Y es que la violencia que se vive en el país es un cáncer que debe combatirse no 
solo con armas, sino haciendo nuestra una cultura de paz.  
 
 Es aquí donde precisamente nos valemos de la educación, del cambio en el pensamiento y la conducta 
que genera ésta en los educandos (debemos partir de la idea de Freire en que todos nos educamos a la vez, 
tanto maestro como alumno como sociedad; no una anquilosada educación bancaria), para ayudar a construir 
el tejido social y paulatinamente, junto a la implementación de políticas públicas, herramientas legales y 
mayor participación ciudadana, el país tienda a una evolución en beneficio de sus habitantes, en consonancia 
con sus derechos humanos. Una apuesta sistémica en favor de la paz y la dignidad de la persona. 
 
¿Por qué la educación puede generar un cambio en beneficio de la paz?  
 
 Ante esta realidad es menester apostarle a la educación y a principios como la libertad, la justicia, la 
cultura de paz; a estrategias educativas que contribuyan a combatir la situación grave de violencia e 
inseguridad que vive el país y que estimulen  el desarrollo de conocimientos, valores y actitudes que la 
contrarresten, con la finalidad de construir bases sólidas para el desarrollo de la paz; debe, además, orientarse 
hacia el cultivo y progreso de la solidaridad, la empatía, la promoción de comportamientos y acciones que 
favorezcan la construcción de la conciencia de justicia y dar paso a una cultura de paz.  
 
 
La educación se fundamenta en la naturaleza biológica, química, física, neuropsicológica, cognitiva y 
emocionaldel ser humano, en tanto que es un ser capaz de desarrollar integralmente todas estas capacidades. 
La educación, además, implica referirse a un proyecto de planificación del futuro que deseamos; la 
socialización sobre el presente legado cultural; y la construcción de las nuevas generaciones para diseñar 
desde la generación de nuevas ideas, de la experiencia social y de la acción nuevas formas de mejorar nuestro 

 

 

SEN. MARTHA 

PALAFOX 

GUTIÉRREZ  
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entorno. Educación que debe estar inspirada en los valores universales y en un modelo que la sociedad 
mexicana aspira dentro de la justicia social.  
 
 Se vislumbra con lo anterior que educar es una tarea común, inacabable, de interés general y de la 
cual depende la creación de las condiciones de vida digna que merecen todas las personas, tanto en su 
formación individual como para la convivencia colectiva. Con la educación se deben formar personas 
reflexivas, críticas, con gran sentido humano y de justicia,  que actúen individualmente y con un sentido 
colectivo de convivencia fraterna, civilizada y de relaciones armónicas que combatan la violencia que destruye 
al país.  
 
 Al tenor de lo anterior, la educación debe estar orientada al desarrollo integral de las personas y la 
construcción de formas de convivencia centradas en el respeto de la otredad (el otro en el sentido de diálogo). 
Lamentablemente en el país se muestran día con día actos de crueldad como masacres, desaparición forzada, 
graves violaciones a los derechos humanos, todo esto con las agravantes de  exclusión, pobreza  y marginación 
que empeoran la situación. Este tipo de actos y parafraseando a la educadora en derechos humanos, Rosa 
María Mujica Barreda, deja secuelas físicas, psicológicas y culturales que dañan a la persona y a la sociedad. 
Por esto mismo, se trata de buscar formas de intervención alternativas desde la educación que tiendan a 
revertir la situación de violencia que sufre el país, transformando el miedo y la desconfianza por una cultura 
de paz que esté apegada al pleno desarrollo de la persona. 
 
 Es tiempo de dejar de ver a la educación como una forma de adquirir conocimientos dentro de 
parámetros de instrumentación pragmática para poder entrar a un mundo globalizado cada vez más 
individualista y competitivo, debemos ahora, además, optar por una visión sistémica con mayor sentido 
humano. Es un reto general que involucra a las familias, las escuelas, las organizaciones, el Estado mismo, 
para que pueda surgir una cultura basada en la paz y así paulatinamente reconstruir el tejido social.  
 
 
¿Por qué en la Constitución?  
 
La educación es un derecho que prontamente evoluciona, ya que se actualiza de las innovaciones y cambios 
de la sociedad.Por ser la educación un servicio público de la mayor relevancia y significación política y social, 
la conformación y desarrollo de su régimen jurídico excede las cuestiones de estricta técnica legislativa y debe 
revisarse también a la luz de la historia, la sociología y la filosofía política,de cada pueblo en particular bajo la 
tutela de una política educativa nacional.12 
 
 El artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de 
Educación son los principales instrumentos legales que regulan los principios fundamentales de la educación 
y el sistema educativo nacional. Estos documentos definen los principales objetivos, intenciones y 
fundamentos educativos y se establecen las disposiciones de carácter normativo, técnico, pedagógico, 
administrativo, financiero y de participación social. Se trata de un derecho humano que permite impulsar el 
desarrollo integral de la personalidad de los integrantes de una Nación,además de ser eje central de la vida 
política y social de nuestro país.  
 
 La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la educación, hasta nivel 
bachillerato, debe de ser obligatoria, laica, gratuita y democrática; tenderá a desarrollar armónicamente 
todas las facultades del ser humano y fomentará el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la 
conciencia de solidaridad internacional y nacional, en la independencia y en la justicia, al mismo tiempo que 

                                                 
12 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Derechos del pueblo mexicano. México a través de sus constituciones. Tomo 
XVI. Séptima edición. México. Edit. Miguel Ángel Porrúa. 2006. Pág. 96 
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contribuya a la mejor convivencia humana, al aprecio por la dignidad e integridad de la persona y la familia, 
al interés general de la sociedad, al cuidado para sostener los ideales de fraternidad e igualdad de derechos 
de todas las personas, evitando los privilegios por motivos económicos, políticos, de raza, de religión, grupos, 
sexos o individuos.  
 
 Estos son a grandes rasgos los principios fundamentales de la educación en México, no obstante, en 
la actualidad se  requiere de axiomas que fortalezcan no sólo al educando en un aspecto meramente 
académico, sino para que en la sociedad donde interactúa exista una mejor convivencia y una sana armonía. 
Una educación que tenga su verdadero sentido en la constate mejoría de las relaciones entre la sociedad y 
sus beneficios. . 
 
 Por tal razón, un principio imprescindible para este cambio que buscamos es la cultura de la paz, para 
que la sociedad, a través de la educación, vaya modificando sus conductas en favor de la armonía social y de 
la sana convivencia de sus congéneres, que debe versar en el ordenamiento jurídico supremo de México.  
 
¿La cultura de la paz puede mejorar a la sociedad? 
 
La cultura de la paz tiene como fin fundamental el rechazo de la violencia,en todas sus modalidades, como 
forma de solucionar los conflictos entre los individuos o grupos sociales. Y para que esto pueda ser posible se 
debe dar un amplio consenso al respecto, es decir, la paz se debe interiorizar culturalmente y esto supone 
erradicar la justificación de la guerra y la violencia como forma de resolver los problemas que surgen de la 
convivencia cotidiana.  
 La Cultura de la paz es, en definitiva, una cultura que busca la armonía social fundada en los principios 
de libertad, justicia y democracia, de tolerancia y solidaridad, de fraternidad y empatía, que debe rechazar la 
violencia; procura prevenir las causas de los conflictos que lo originan y dar solución a los problemas mediante 
el diálogo y la negociación; y garantiza a todos el pleno ejercicio de  los derechos y los medios para participar 
plenamente en el desarrollo de su sociedad.  

 En este cambio la educación tiene un papel importante en tanto que incide desde las aulas con el 
cambio paulatino de conciencia, en la construcción de los valores de los que serán futuros ciudadanos. Esto 
permite una evolución del pensamiento contra toda actitud antisocial como una herramienta para el 
mejoramiento individual y colectivo. Los cambios evolutivos, aunque lentos, son los que tienen un carácter 
más irreversible y en este sentido la educación ayuda con la construcción de nuevas formas de pensar, actuar 
y comunicar. Pero la educación formal no es suficiente para que estos cambios se den a profundidad. La 
sociedad, desde los diferentes ámbitos implicados y desde su capacidad educadora, también deben incidir y 
apoyar los proyectos y programas educativos formales.  

 De tal manera, es importante que se genere un proceso de reflexión sobre cómo se puede incidir en 
la construcción de la cultura de la paz, con los medios de comunicación, la familia, los vecinos, las empresas, 
las instituciones, las organizaciones de la sociedad civil. Se trata de generar una conciencia colectiva sobre la 
necesidad de una cultura de la paz enraizada en la sociedad con tanta fuerza que no deje lugar a la violencia. 
Y se trata de que los gobiernos tomen conciencia de esta cultura de la paz y de los factores y condicionantes 
que la facilitarían, tal como eliminar las situaciones de injusticia y de pobreza, distribución más equitativa de 
la riqueza, derecho a la educación en igualdad de condiciones, entre otras.  Y por otro lado que conviertan 
esta conciencia en una nueva cultura paraejercer el poder.  

 La educación para la paz es una forma particular de educar a través de valores. Cuando se educa, se 
transmite una escala de valores y conductas. Educar para la paz supone ayudar a construir formas de vida y 
de relaciones;  valores y actitudes determinados, tales como la justicia, libertad, cooperación, respeto, 
solidaridad, la actitud crítica, el compromiso, la autonomía, el diálogo, la participación. Al mismo tiempo se 
cuestionan los valores que son contrarios a la paz como la discriminación, la intolerancia, la violencia, el 
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conformismo. Así, la construcción de una cultura de la paz quiere decir que debe haber un compromiso social 
desde todas las esferas generando políticas e intervenciones que la refuercen. 

 Educar para la paz desde la escuela implica darle una dimensión transversal de forma que afecte a 
todos los contenidos de todas las áreas o disciplinas que se estudian pero también a la metodología y 
organización del centro. Esta habrá de establecer los mecanismos que la favorezcan.  

 La construcción de la cultura de paz es un proceso lento que supone un cambio de mentalidad 
individual y colectiva en el mediano y largo plazo. Es por esto que, junto con las acciones realizadas en este 
sentido por las escuelas y las familias, se requiere la participación de la sociedad, en sus diferentes ámbitos y 
desde su capacidad formativa a través de acciones coordinadas y con la correspondiente colaboración 
institucional, generando así un proceso de reflexión y debate sobre la mejor forma de contribuir a crear las 
bases de la construcción colectiva de la cultura de la paz.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a su consideración la siguiente: 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el  artículo  tercero de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el párrafo segundo y la fracción II del artículo tercero de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 

 
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 
Artículo Tercero.  
 
… 
 
La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano 
y fomentará en él, a la vez, una cultura de la paz, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la 
conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. 
 
… 
I... 
 
II. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra 
la ignorancia, lainseguridad por medio de la cultura de la paz, las servidumbres, los fanatismos,  los 
prejuicios, la inseguridad y  la no violencia por medio del fomento a la cultura de paz.  
 
T R A N S I T O R I O 
 
ARTÍCULO ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación.  
 
Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores a  
 

A T E N T A M E N T E 
POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 
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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. 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
  

 

 

SEN. HÉCTOR 

YUNES LANDA  
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Del Sen. José Rosas Aispuro Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto por el que se expide la Ley de la Bolsa Agropecuaria Mexicana. 

 

 

SEN. JOSÉ 

ROSAS 

AISPURO 

TORRES  
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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 la fracción V del artículo 5, la fracción XV del artículo 10, las 
fracciones I y IV del artículo 19 y se adiciona la fracción VIII al mismo artículo 19, todos de la Ley de los 
Derechos de las Personas Adultas Mayores. 
 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
  

 

 

SEN. LORENA 

CUÉLLAR 

CISNEROS  
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De los Senadores René Juárez Cisneros, Emilio Gamboa Patrón, Carlos Alberto Puente Salas, Enrique Burgos 
García, Miguel Romo Medina, Lilia Merodio Reza, Anabel Acosta Islas, Lisbeth Hernández Lecona y Roberto 
Albores Gleason, con aval de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del 
Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social. 
 
Los suscritos senadores RENÉ JUÁREZ CISNEROS, EMILIO GAMBOA PATRÓN, CARLOS ALBERTO PUENTE 
SALAS, ENRIQUE BURGOS GARCÍA, MIGUEL ROMO MEDINA, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, ANABEL 
ACOSTA ISLAS, LISBETH HERNÁNDEZ LECONA y ROBERTO ALBORES GLEASON, a nombre de las senadoras y 
senadores integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido 
Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la 
facultad que nos confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
así como los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164 numeral 3, 169, y demás relativos del Reglamento del 
Senado de la República; sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente INICIATIVA 
CON AVAL DE GRUPO QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, PARA PROMOVER EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LOS JÓVENES, conforme a la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

En el ámbito nacional la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce las garantías 
individuales que por su carácter de universales son inherentes a toda la población mexicana sin importar su 
origen, sexo, edad, pertenencia a algún grupo étnico, religión, condición social, económica o cultural.  
 
Sin embargo, persiste la necesidad de reafirmar los derechos de la población joven partiendo de 
ordenamientos específicos que atiendan a este grupo de la población, considerando dos aspectos 
fundamentales, por un lado, que las y los jóvenes en México representan un tercio de la población total, por 
otro, que las y los jóvenes constituyen una oportunidad para mejorar las condiciones presentes y futuras del 
país. 
 
Para concretar esta oportunidad es necesario proveer a las y los jóvenes de herramientas como educación, 
salud integral, incluyendo la salud sexual y reproductiva, empleo digno, formas de participación y canales de 
expresión, así como entornos dignos y ambiente sustentable donde puedan desarrollarse.  
 
Información de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2014 indica que elmonto de la 
población joven de 15 a 29 años es de 29.9 millones, y aunque se observa unaumento respecto a 1990 (23.9 
millones), su proporción con respecto al total disminuyó de29.4% en 1990 a 24.9% en 2014; lo anterior se 
explica por un proceso de envejecimiento que semanifiesta en un aumento relativo de la población de mayor 
edad y en una menor participaciónporcentual de niños y jóvenes. 
 
En cuanto a su estructura por edad, del total de jóvenes, 36.8% son adolescentes de 15 a 19años, uno de cada 
tres (34.1%) son jóvenes de 20 a 24 años y tres de cada 10 (29.1%) tienende 25 a 29 años de edad. 
 
Una de las tareas pendientes en México para lograr el pleno desarrollo de las y los jóvenes es la creación de 
un marco jurídico que garantice los derechos de este grupo de población.  
 
En este sentido, en nuestro país se deben impulsar y fortalecer entre otros: la inversión en educación, la 
capacitación laboral y la creación de fuentes de trabajo dignas. Además, la incorporación de la población joven 
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al desarrollo del país requiere garantizar el pleno ejercicio de sus derechos y evitar situaciones como la 
reproducción intergeneracional de la pobreza, escenarios de mayor inseguridad y la falta de cohesión social. 
 
De acuerdo con un estudio elaborado por un grupo de especialistas en el tema, publicado en la revista México 
Social, el problema de la pobreza en el país, además de persistente, es extenso y grave, debido a que es un 
obstáculo para el crecimiento económico y el desarrollo social, limita el ejercicio de los derechos de la 
población que se han consagrado en las leyes y afecta la cohesión social y la solidaridad entre los mexicanos. 
 
La pobreza sigue creciendo con una tendencia a constituirse en un mal endémico. De acuerdo a datos 
proporcionados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) entre 2012 
y 2014 la población en pobreza creció en 2 millones de personas sobre todo en zonas urbanas, al pasar de 
53.3 millones de mexicanos a 55.3 millones. 
 
En lo referente a la población joven la situación de pobreza empeoró entre 2012 y 2014 de acuerdo con el 
Coneval.Según la Medición de Pobreza 2014, la condición en este sector aumentó 2.2 puntos porcentuales 
mientras que el nivel en la población general sólo se elevó 0.7 por ciento. 
 
De acuerdo a parámetros del Coneval más de la mitad de la juventud mexicana, 19.7 millones de personas, 
se encuentra por debajo de la línea de bienestar, es decir, cuentan con ingresos por debajo de la canasta 
alimentaria y no alimentaria.Otros 10.8 millones tienen al menos una carencia social, aunque tienen ingreso 
por arriba de la línea de bienestar. 
 
Los jóvenes se ven, en su mayoría, afectados por la falta de acceso a la seguridad social, de la cual carecen el 
67.3 por ciento. Le sigue la carencia de acceso a la alimentación, de la cual sufre el 24.6 por ciento.Además, 
5.1 millones sufren de rezago educativo y 8.3 millones de acceso a la salud. 
 
En cuanto al acceso a espacios y servicios básicos en la vivienda, la juventud presenta una carencia de 13.8 y 
22.2 por ciento, respectivamente. 
 
Desafortunadamente, la pobreza medida de 1992 a 2014 en nuestro país demuestra que tenemos un modelo 
de desarrollo incapaz de generar crecimiento con equidad para disminuir los índices de pobreza. 
 
Diversos indicadores oficiales muestran que la pobreza se está tornando endémica, debido a que en las 
últimas tres décadas el PIB tuvo un crecimiento de poco más del 2%, insuficiente para absorber la demanda 
de empleos de los mexicanos, así como a una deficiente distribución del ingreso cuyas tendencias muestran 
una excesiva concentración del ingreso en detrimento de las mayorías del pueblo de México. 
 
Es evidente que a pesar de la gran cantidad de recursos destinados para combatir la pobreza mediante 
programas asistencialistas en las últimas dos décadas, su nivel se mantiene prácticamente igual, lo que ha 
llevado al Gobierno Federal a reconocer que debe implementarse una nueva estrategia que haga sustentable 
el proceso de ascenso en las condiciones de vida de la población que la padece. 
 
A este respecto, el Coneval, instituciones académicas, intelectuales y organizaciones de la sociedad civil, han 
señalado en forma insistente que la política social debe orientarse a la implantación de programas que 
mejoren las capacidades productivas de las personas con mayor grado de pobreza y vulnerabilidad, con el 
objeto de ampliar el mercado laboral al mejorar la producción y el ingreso de las personas. 
 
Una consecuencia directa de esta situación de pobreza y marginación es la falta de aprovechamiento de 
nuestro bono demográfico que radica en la población joven de nuestro país, es decir, se trata de aprovechar 
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la máxima capacidad real de energía y fuerza biológica, física y mental, el enorme potencial de conocimientos 
y experiencias; de capacidad de producción; de capacidad de mejoramiento, innovación y creatividad; de 
cambio, transformación y competitividad. 
 
México debe y necesita por sus aspiraciones de ascenso a nación mundial emergente, aprovecharlo prioritaria 
e íntegramente debido a que el bono demográfico tenderá a reducirse. Se estima que la cifra de la población 
en México alcanzó su máximo histórico en 2011 y se proyecta que se vaya reduciendo el segmento de los 
jóvenes de manera paulatina desde ahora y hasta el año 2050. 
 
Aprovechar el bono demográfico implica identificar posibilidades, problemáticas, necesidades, 
potencialidades y recursos disponibles, definir certeramente las acciones y orientar y coordinar la ejecución 
de los recursos y proyectos en la misma dirección, al tiempo de fortalecer los mecanismos de coordinación 
existentes entre los tres niveles de gobierno. 
 
Asimismo, coordinar las iniciativas gubernamentales con la sociedad a través de sus diversas organizaciones 
-económicas, laborales y académicas- con los sistemas educativo, productivo y de investigación, con la 
finalidad de concentrar sujetos de acción, objetivos y esfuerzos, para lograr sinergias y evitar dispendio de 
recursos. 
 
Por lo anterior, es indispensable impulsar políticas públicas, programas y acciones dirigidas de manera 
específica y concreta a la juventud en situación de pobreza, aprovechando sus niveles de escolaridad, su 
iniciativa emprendedora y su capacidad de autoempleo, para lo cual es necesario apoyar a los jóvenes 
mediante esfuerzos institucionales y desde la acción gubernamental. 
 
La experiencia histórica en el mundo y en nuestro país es que la filantropía o los programas asistencialistas 
gubernamentales podrán paliar e incluso aliviar la pobreza, pero no erradicarla. Esto se logra mediante el 
empleo productivo y el crecimiento económico, ampliando y reforzando el mercado laboral y el mercado 
interno. 
 
Para hacer frente a esta situación, es conveniente impulsar cambios legales que permitan al Estado mexicano 
asumir una posición proactiva mediante acciones ejecutivas concretas establecidas en la Ley. 
 
Para ello, se propone llevar a cabo reformas a la Ley General de Desarrollo Social con el fin de incorporar el 
enfoque de los jóvenes y que tengan prioridad en los programas y acciones de los gobiernos Federal, estatales 
y municipales para propiciar su inclusión, fomentar sus actividades productivas y asegurar el acceso a los 
servicios básicos mediante la participación social organizada. 
 
Asimismo, se propone como un derecho que los jóvenes en situación de vulnerabilidad entre 15 y 29 años de 
edad, tengan prioridad para recibir acciones y apoyos tendientes a disminuir su desventaja. 
 
Mediante modificaciones a la Ley se busca promover el desarrollo integral de los jóvenes a través de acciones 
ejecutivas que fomenten su inclusión y participación en los programas de desarrollo social de los gobiernos 
Federal, estatales y municipales. 
 
Dada la importancia que reviste la superación de la pobreza de los jóvenes, es indispensable que los 
programas y fondos que se destinen a su desarrollo tengan el carácter de prioritario a fin de garantizar su 
financiamiento permanente. 
 
Finalmente, como complemento a lo que establecen otros ordenamientos legales y para mantener la 
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congruencia jurídica entre leyes se propone que los municipios, los gobiernos de las entidades federativas y 
el Gobierno Federal,estimulen la organización y fomenten las actividades productivas para promover la 
generación de empleos e ingresos de personas, familias, grupos y organizaciones productivas, en especial, 
aquellas que estén formadas total o mayoritariamente por jóvenes hasta de 29 años de edad. 
 
Asimismo, se busca destinar recursos públicos para promover proyectos productivos; identificar 
oportunidades de inversión y brindar capacitación, asistencia técnica y asesoría para la organización y el 
diseño de proyectos y apoyo legal para la realización de estas actividades. 
De conformidad con la anterior exposición de motivos, los suscritos senadores y senadoras de la República, 
sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la presente iniciativa con el siguiente: 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
 
Artículo Único.Se reforman los artículos 8, 33 y 34; y se adiciona una fracción XI al artículo 3; una fracción IV, 
al artículo 11, recorriéndose la subsiguiente en su orden; y una fracción IX al artículo 19, recorriéndose la 
subsiguiente en su orden; todos de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue: 
 

Artículo 3… 
 
I. a VIII… 
 
IX. Transparencia: La información relativa al desarrollo social es pública en los términos de las leyes en la 

materia. Las autoridades del país garantizarán que la información gubernamental sea objetiva, oportuna, 
sistemática y veraz; 

 
X. Perspectiva de género: una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres que se 

propone eliminar las causas de la opresión de género, como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de 
las personas basada en el género; que se plantea la equidad de género en el diseño y ejecución de las políticas 
públicas de desarrollo social, y 

 
XI. Enfoque de jóvenes: Los jóvenes comprendidos entre 15 y 29 años tendrán prioridad en los 

programas y acciones de los gobiernos federal, estatales y municipales para propiciar su inclusión, fomentar 
sus actividades productivas, y asegurar el acceso a los servicios básicos mediante la participación social 
organizada. 

 
Artículo 8. Toda persona o grupo social en situación de vulnerabilidad tiene derecho a recibir acciones y 

apoyos tendientes a disminuir su desventaja.Los jóvenes entre 15 y 29 años de edad tendrán prioridad para 
el ejercicio de este derecho. 

 
Artículo 11...: 
 
I. a II… 
 
III. Fortalecer el desarrollo regional equilibrado; 
 
IV. Promover el desarrollo integral de los jóvenes a través de acciones ejecutivas mediante su inclusión 

y participación en los programas de desarrollo social de los gobiernos Federal, estatales y municipales, y 
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V. Garantizar formas de participación social en la formulación, ejecución, instrumentación, evaluación y 
control de los programas de desarrollo social. 

 
Artículo 19.… 
 
I. a VII… 
 
VIII. Los programas y fondos públicos destinados a la generación y conservación del empleo, a las 

actividades productivas sociales y a las empresas del sector social de la economía, 
 
IX. Los programas y fondos destinados al desarrollo integral de los jóvenes,y 
 
X. Los programas y obras de infraestructura para agua potable, drenaje, electrificación, caminos y otras 

vías de comunicación, saneamiento ambiental y equipamiento urbano. 
 

Artículo 33. Los municipios, los gobiernos de las entidades federativas y el Gobierno Federal fomentarán 
las actividades productivas para promover la generación de empleos e ingresos de personas, familias, grupos 
y organizaciones productivas, en especial aquellas que estén formadas total o mayoritariamente por 
jóvenes hasta de 29 años de edad. 

 
Artículo 34. Los municipios, los gobiernos de las entidades federativas y el Gobierno Federal estimularán 

la organización de personas, familias y grupos sociales, en especial aquellas que estén formadas total o 
mayoritariamente por jóvenes hasta de 29 años de edad,destinando recursos públicos para promover 
proyectos productivos; identificar oportunidades de inversión, y brindar capacitación, asistencia técnica y 
asesoría para la organización y el diseño de proyectos y apoyo legal para la realización de estas actividades. 

 
Transitorios 

 
Único.- Esta Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los 26 días del mes de noviembre de 2015. 
 

S u s c r i b e n, 
 

 
SEN. EMILIO GAMBOA PATRÓN 

Coordinador del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 

 SEN. CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS 
Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido Verde Ecologista de México. 
 
 

SEN. RENÉ JUÁREZ CISNEROS  SEN. ENRIQUE BURGOS GARCÍA 
SEN. LILIA GUADALUPE MERODIO REZA  SEN. ANABEL ACOSTA ISLAS 

SEN. MIGUEL ROMO MEDINA  SEN. LISBETH HERNÁNDEZ LECONA 
SEN. ROBERTO ALBORES GLEASON 
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Del Sen. Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 137 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado y se adiciona el artículo 137 bis a la Ley del Seguro Social. 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
  

 

 

SEN. RAÚL 

MORÓN 

OROZCO  
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Del Sen. Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 9 y 14 de la Ley General de la Infraestructura 
Física Educativa y los artículos 55 y 59 de la Ley General de Educación. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 9, PÁRRAFO PRIMERO Y 14 DE LA LEY GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA EDUCATIVA, Y SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 55, FRACCIÓN SEGUNDA Y 59, 
PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. 

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

así como el 8º, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, 
someto a consideración de éste pleno la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 9, PÁRRAFO PRIMERO Y 14 DE LA LEY GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
EDUCATIVA, Y SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 55, FRACCIÓN SEGUNDA Y 59, PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LEY 
GENERAL DE EDUCACIÓN, al tenor de los siguientes: 

Motivos 

La educación sigue siendo el gran reto de las sociedades y de los gobiernos del mundo, sabedores de que sin 
ésta las posibilidades de desarrollo de sus ciudadanos y crecimiento de sus comunidades son menores 
alejándolos así de mejores niveles de bienestar. 

Ésta situación no es ajena a nuestro país, en México, cada vez más, se le da mayor importancia al sector 
educativo como motor fundamental del desarrollo económico y pieza clave del cambio y mejoramiento social. 
El gasto público en educación es muestra de ello, para el 2014 el gasto programado para la educación nacional 
ascendió a 1 billón 128 mil millones de pesos.13Lo anterior, significa que cerca del 25% del gasto público es 
destinado al sector educativo, tomando en cuenta que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
2015 es de 4.6 billones de pesos. 

La estadística educativa nos dice que en la actualidad hay 35.7 millones de alumnos inscritos en los diversos 
servicios educativos, desde educación básica hasta educación superior, de los cuales 25. 9 millones 
corresponden a estudiantes de educación básica, 4.7 millones a educación media superior, 3.4 millones a 
educación superior o universitaria, y 1.7 millones de jóvenes y adultos atendidos mediante capacitación para 
el trabajo14. 

La cobertura es uno de los temas en los que se ha puesto mayor hincapié, puesto que no se han alcanzado las 
tasas de asistencia escolar óptimas. La educación básica-que incluye preescolar, primaria y secundaria- cuenta 
con la cobertura más robusta de 96% respecto a la población de niños de entre 3 y 14 años de edad. 

En cuanto a la educación media superior que comprende a alumnos de bachillerato y educación profesional 
técnica, la cobertura es del 69%.15 

Por su parte, el nivel superior de enseñanza cuenta con los niveles más bajos de cobertura con la asistencia 
del 24.6% de los jóvenes entre 18 y 22 años de edad. Ello pone en evidencia el rezago existente en cobertura 
educativa, con énfasis en educación superior. 

                                                 
13 2º. Informe de Gobierno. 2013-2014. México. 1 de septiembre 2014. P.209. 
14 Ibídem. Pp.208-209. 
15 Ídem.  
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A la par de los rezagos en cobertura educativa, nuestro sistema educativo nacional enfrenta un continuo 
crecimiento del gasto educativo con un bajo desempeño de la calidad educativa y docentes con deficiencias 
pedagógicas. De acuerdo con información de la OCDE, México destina el 6% del PIB para los servicios 
educativos, sin embargo el 83% de ese presupuesto se diluye en pago de servicios a los profesores. 

El desempeño de los alumnos mexicanos respecto a otros países, conforme a los resultados del Programa 
para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE (PISA)16, muestra el mayor porcentaje de estudiantes 
con el nivel más bajo de lectura superando el 40% de alumnos en el rango de los 15 años de edad. De igual 
manera, sólo el 0.4% de los alumnos de 15 años superaron la prueba de matemáticas con niveles altos. 

Mejorar la capacidad de los profesores también enfrenta sus desafíos, ya que el 70% de la planta docente 
presenta falta de preparación pedagógica, llega tarde a la escuela, o bien se ausenta del aula de clases17. Sin 
lugar a dudas esto representaba un dique para lograr una enseñanza de calidad. 

Ante esta situación, el gobierno mexicano decidió emprender una reforma estructural del sistema educativo 
que se cristalizó el 26 de febrero de 2013, fecha en que se pública la Reforma Educativa aprobada por el 
Congreso. Dicha reforma significa establecer en la Constitución los principios rectores de la educación 
nacional; la educación debe ser de calidad, incluyente, con equidad, obligatoria, con docentes mejor 
preparados, instalaciones e infraestructura adecuadas, métodos y materiales idóneos para el aprendizaje, así 
como un sistema de evaluación autónomo e independiente de sindicatos y gobierno. 

Para que la reforma educativa llegara a buen puerto, fue necesaria la expedición de leyes secundarias que 
delinearan e instrumentaran el nuevo modelo educativo nacional consagrado en nuestra Constitución. Se 
expidieron la Ley del Instituto Nacional deEvaluación de la Educación y la Ley General del Servicio Profesional 
Docente, así como importantes reformas y adiciones a la Ley General de Educación.18 

Con esta reforma, el Estado afianza la rectoría de la educación, da plena autonomía al Sistema Nacional de 
Evaluación Educativa, privilegia la promoción de mejores docentes y centra todos sus esfuerzos para lograr la 
educación de calidad que necesitan. 

Planteamiento del problema 

La modernización de la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos es uno de los temas 
prioritarios que aborda esta gran reforma, puesto que crear espacios dignos y ambientes favorables que 
incentiven el aprendizaje y eleven la calidad de la educación son componentes imprescindibles de nuestro 
sistema educativo nacional. 

La Ley General de Educación, reformada para armonizarla con la nueva política de estado en la materia, en 
su artículo 12 fracción V Bis, contempla la implementación de los programas de gestión escolar que tendrán 
como objetivos: “mejorar la infraestructura; comprar materiales educativos; resolver problemas de operación 
básicos y propiciar condiciones de participación entre los alumnos, maestros y padres de familia, bajo el 
liderazgo del director”.19 

Tratándose de la infraestructura en educación media superior la ley contempla acuerdos de colaboración 
entre la autoridad federal, autoridades locales y organismos descentralizados con la finalidad de realizar 
conjuntamente los programas de gestión escolar que coadyuven a mantener en condiciones de calidad la 
infraestructura de las escuelas y equipamiento de las escuelas. 

Con la creación de estos programas se da un gran salto cuantitativo, ya que la autoridad educativa no decidirá 
unilateralmente sobre los requerimientos en infraestructura y equipamiento de los centros escolares, ahora 

                                                 
16 OCDE. http://www.oecd.org/mexico/49363879.pdf 
17 Ídem. 
18 Las reformas pueden ser consultadas en: http://dof.gob.mx/index.php?year=2013&month=09&day=11 
19DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Educación. Artículo 12 fracción 
V Bis. En: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5313841&fecha=11/09/2013 

http://www.oecd.org/mexico/49363879.pdf
http://dof.gob.mx/index.php?year=2013&month=09&day=11
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5313841&fecha=11/09/2013
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se propicia la participación de los alumnos, maestros, padres de familia y personal directivo, como principales 
hacedores de los programas de mejoramiento físico de los centros de enseñanza. 

Para garantizar la autonomía de gestión de los centros escolares, la ley obliga a las autoridades educativas de 
los tres niveles de gobierno a incluir en sus proyectos de gasto los recursos suficientes con el objetivo de 
lograr las metas trazadas por la comunidad escolar. Así mismo, la ley contempla que los recursos que se 
retransfieran a las escuelas deberán ser usados con transparencia en el mejoramiento de su infraestructura, 
compra demateriales y equipamiento que mejoren las condiciones físicas y operativas del centro escolar.20 

Esfuerzos del gobierno en materia de infraestructura educativa y equipamiento en centros escolares 

El Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED), es la institución del gobierno federal 
encargada de la “construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, refuerzo, reconstrucción, 
reconversión y habilitación de inmuebles e instalaciones destinados al servicio de la educación pública en el 
Distrito Federal, en las entidades federativas en el caso de instituciones de carácter federal o cuando así se 
convenga con las autoridades estatales deconstruir, certificar y asesoraren materia de infraestructura física 
educativa en el país”21. 

Así mismo, es la instancia encargada de operar el Programa de Rehabilitación de Planteles Escolares, conocido 
como “Escuelas Dignas”22, cuyo objetivo es mejorar las condiciones físicas y equipamiento de los planteles 
educativos más desfavorecidos, bajo coordinación con las autoridades locales. 

“Escuelas Dignas” atiende principalmente las instalaciones escolares menos óptimas para el desarrollo de una 
educación de calidad, como son las escuelas indígenas y rurales. Mediante un estudio de carácter técnico se 
determina cuáles son los planteles que presentan mayores rezagos, siendo atendidos hasta que logren la 
certificación de escuela digna otorgada por el propio instituto. 

Tomando como válida la información de este programa, no todas las escuelas son de calidad, y por ello es 
necesario implementar programas que abonen en el mejoramiento de las instalaciones educativas en nuestro 
país. En éste sentido, los esfuerzos del gobierno federal han estado encaminados a superar los rezagos en 
infraestructura y equipamiento escolar de las regiones más vulnerables del país, sin embargo, como veremos 
a continuación, la tarea aún es larga. 

Para fortalecer la infraestructura de los planteles educativos más rezagados se invirtieron 3 mil millones de 
pesos para el ejercicio fiscal 2014, atendiendo a 7,104 planteles en diversas acciones de rehabilitación. Sin 
embrago, las necesidades son mayores, al analizar los resultados de 25,026 diagnósticos técnicos, el INIFED 
señala que el 98% de los planteles requieren trabajos contemplados en el componente I “seguridad 
Estructural y Condiciones Generales de Funcionamiento”, destacando el rubro de instalaciones eléctricas.23 

Cabe señalar que del diagnóstico referido 24,275 planteles requieren atención del Componente II “Servicios 
Sanitarios”, de los cuales sólo se realizaron acciones en 2,078 escuelas. En materia de equipamiento para 
actividades físicas 22,774 planteles requieren algún tipo de acción y 24,025 planteles necesitan espacios de 
usos múltiples. 

Si tomamos en cuenta que el registro de centros escolares haciende 207,682 y el estudio del INIFED realiza 
un diagnostico en 25,026 escuelas, el universo de escuelas diagnosticadas con alguna carencia de 
infraestructura o equipamiento sólo llega al 12.5% del total de escuelas registradas. 

Rezagos en materia de infraestructura y equipamiento en centros escolares 

De acurdo con el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial, (CEMABE) realizado 

                                                 
20 Ibídem. Artículos 25 y 28 Bis. 
21 Ley General de la Infraestructura Física Educativa. Artículo 16. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIFE.pdf 
22http://www.inifed.gob.mx/escuelas_dignas/index.php/componentes-del-programa-escuelas-dignas 
232º. Informe de Gobierno.Op.Cit. P. 215. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIFE.pdf
http://www.inifed.gob.mx/escuelas_dignas/index.php/componentes-del-programa-escuelas-dignas
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por el INEGI en 201324, los inmuebles-verificados y constatados- que se construyeron o adecuaron para 
albergar una escuela son 173,007, de los cuales el 73.5% se construyeron para fines educativos y el 28.5% con 
construcciones “adaptadas” para dichos fines. 

Tratándose de escuelas con barda o cerco perimetral el CEMABE nos indica que 152,863 escuelas tienen barda 
perimetral completa o incompleta, mientras que 18,391 centros escolares carecen de algún tipo de barda. 
Las escuelas públicas son las que muestran mayores deficiencias en este punto, ya que 28,138 escuelas tienen 
bardas incompletas y 8,523 no cuenta con barda alguna, ellorepresenta el22.0% y 6.7% de las escuelas 
públicas, respectivamente. 

En contraste, de las escuelas privadas el 93.6% de las escuela privadas cuentan con cerco perimetral y sólo el 
1.6% no tienen ningún tipo de barda. 

El tipo de material utilizado para la construcción de las escuelas o aulas en centros públicos es tabique, ladrillo, 
block, piedra, cantera, cemento o concreto en el 95%, es decir 122, 554 escuelas. Lamentablemente un 
número importante de centros escolares públicos están construidos de materiales no adecuados para este 
fin: 2,594 son construidas con adobe, 896 de madera, 126 de carrizo, bambú o palma, 878 de lámina metálica, 
de asbesto o cartón, y 162 escuelas con materiales de desecho. 

En las escuelas privadas también se presentan rezagos en la calidad de los materiales. Existen 198 escuelas 
construidas de adobe, 104 de madera, 55 de lámina, cartón o asbesto y 3 de material de desecho. 

Las escuelas bajo el sostenimiento del CONAFE-atiende a la población más vulnerable del país- presenta el 
mismo problema que muchas escuelaspúblicas: 1,732 son de adobe, 2,750 de madera, 318 de palma o carrizo, 
y 550 de cartón o lámina. 

El tipo de material del techo de las aulas o inmuebles educativos públicos es adecuado en el 80% de los centros, 
lo que significa que 102 mil escuelas cuentan con techo de loza de concreto o viguetas con bovedilla. El rezago 
se encuentra en 22, 044 escuelas con techo de cartón de lamina o asbesto, 1,281 techos de teja, 485 de 
terrado, y 217 techos construidos con material de desecho. 

Por su parte, en las escuelas privadas se contabilizan 656 centros educativos con techos de lámina o cartón, 
268 de madera, palma o paja, así como 123 de teja. Las escuelas del CONAFE presentan los mayores rezagos, 
sólo el 50%, 12,081, tienen techo de loza de concreto; 9,685 de cartón, lámina o asbesto, 833 de teja y 571 
de palma, paja o madera. 

El piso de los inmuebles educativos, es talvez uno de los elementos con menor rezago. En escuelas públicas 
81,970 centros escolares cuentan con piso de cemento, 4 4191 con madera, mosaico u otro recubrimiento, 
ambos suman un 99% de las escuelas, por lo que sólo 1262 escuelas, que representa el 1% tienen pisos de 
tierra o materiales no fijos. 

El material del piso en las escuelas privadas es en un 99% de cemento, mosaico o madera. El 0.1% corresponde 
a pisos de tierra. En contraste con las escuelas públicas y privadas, las de CONAFE muestran los rezagos más 
altos en este punto al contabilizar 2,207 escuelas con pisos de tierra. 

La dotación y abastecimiento de agua en las escuelas es primordial para su digno funcionamiento, pero sólo 
el 73% de las escuelas públicas gozan del servicio a través de la red pública. Un amplio número de escuelas se 
abastecen a través de fuentes alternas como son pipas y pozos, a su vez más de 7,000 escuelas acarrean el 
vital líquido. 

En las escuelas públicas el servicio de agua a través de la red pública es de 93.9%, significando 18,863 centros 
con este tipo de servicios. Otras fuentes de abastecimiento indican que 591 escuelas reciben agua a través de 
pipas y 502 de pozos. 

                                                 
24INEGI. http://www.censo.sep.gob.mx/docs/Inmuebles.xls 

http://www.censo.sep.gob.mx/docs/Inmuebles.xls


Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 26 de noviembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 140 
 

  

Las escuelas CONAFE tienen el promedio más alto de abastecimiento de agua a través del acarreo con 5, 726 
escuelas, equivalentes al 24% de los centros administrados. 

Es importante destacar que el 45.5% de inmuebles, 58,220 escuelas públicas, no tienen depósitos o 
almacenaje de agua potable; en el sistema privado 6,253 escuelas carecen de cisterna, y en los centros del 
CONAFE la cifra se dispara al 68.3%, lo que equivale a 16,313 escuelas sin ningún tipo de almacenamiento. 

Los servicios sanitarios de las escuelas de educación básica y especial, están comprendidos dentro del 
segundo ponente de una escuela digna. Al respecto 11,346 escuelas públicas carecen de estos servicios, sólo 
213 escuelas privadas no tienen baños, en tanto que en los centros escolares del CONAFE el 24.8% de sus 
instalaciones, 5,923 escuelas, carecen de servicios de baño o sanitario. 

La disponibilidad de drenaje es altamente preocupante, ya que se trata de uno de los elementos del primer 
componente de una escuela digna, el cual se refiere a su seguridad estructural y su funcionamiento. El censo 
nos indica que 45% de las escuelas públicas carece de disponibilidad de drenaje; en las escuelas privadas el 
índice es menor con sólo el 3.2%; y en las escuelas CONAFE el indicador aumenta al 64.6%. Si sumamos los 
porcentajes de los tres tipos de administración escolar, publica, privada y CONAFE, el resultado es de 73,926 
escuelas sin servicio de drenaje. 

La falta de energía eléctrica es otro de los múltiples rezagos por resolver. Si bien el 96% de las escuelas 
públicas y el 99% de las privadas cuentan con energía eléctrica, los centros CONAFE tienen un déficit de 53.6% 
de disponibilidad de energía eléctrica en sus escuelas. En total existen en el país 15,009 escuelas sin ningún 
tipo de energía. 

Finalmente, el censo nos advierte de lo poco que se ha hecho en las escuelas para dotarlas de infraestructura 
para personas con alguna discapacidad, tales como rampas de acceso y vías de circulación destinadas para 
facilitar su desplazamiento. En las escuelas públicas el 72.2% no cuenta con el equipamiento necesario para 
el desplazamiento y movilidad de las personas con alguna discapacidad, en las escuelas privadas ligeramente 
baja el índice de rezago a 66.8%. De esta manera, 109,555 escuelas no se encuentran aptas para las personas 
con discapacidad. 

Objeto de la iniciativa 

Frente al análisis descrito en líneas anteriores, donde un porcentaje importante de las escuelas de educación 
básica y especial presentan rezagos en su infraestructura y equipamiento es necesario encontrar mecanismos 
normativos que obliguen a las autoridades educativas para que, en cumplimiento de sus atribuciones, no se 
otorguen autorizaciones para la impartición de educación en cualquiera de sus modalidades si los inmuebles 
no cuentan con las especificaciones mínimas requeridas para una educación de calidad como lo marca el 
artículo 3º de nuestra Constitución, y de acuerdo con los componentes para una escuela digna que se 
establecen por el INIFED. 

Es indispensable que autoridades educativas y agentes sociales que intervienen en la elaboración de planes 
para el mejoramiento, rehabilitación y equipamiento de centros escolares tomen un papel más activo, no sólo 
en la formulación de planes de mejora a las instalaciones, sino en planes de cuidado, mantenimiento y 
conservación de la infraestructura educativa. 

Es ineludible que los recursos presupuestales para fomentar la autonomía de la gestión escolar sean 
suficientes y no observen reducciones entre un ejercicio y otro, sino que se sostengan e incrementen. 

Ante estas exigencias se propone reformar la Ley General de Infraestructura Física Educativa en su artículo 9º 
para precisar que todos los inmuebles que pretendan utilizarse para prestar servicios educativos, no sólo 
cuenten con las licencias y avisos de funcionamiento correspondientes, sino que todos los centros escolares 
cuenten invariablemente con la certificación de escuelas de calidad. 

De igual manera se reforma el artículo 15, para introducir los componentes del programa “Escuela Digna”, 
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instrumentado actualmente por el gobierno federal, como requisitos indispensables para obtener la 
certificación de calidad por parte del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa. 

Los componentes para recibir el certificado de escuela de calidad son: 

 Seguridad Estructural y Condiciones Generales de Funcionamiento 

 Servicios Sanitarios 

 Mobiliario y Equipo 

 Accesibilidad 

 Áreas de Servicios Administrativos 

 Infraestructura para la Conectividad 

 Espacios de Usos Múltiples 

Para armonizar estas nuevas disposiciones con el Sistema Educativo Nacional, se reforma la  Ley General de 
Educación en sus artículos 54 y 59 con el objetivo de que las autoridades educativas federales y estatales 
vigilen y hagan cumplir, tanto en las escuelas de enseñanza pública como en la educación que impartan los 
particulares, con los requisitos para obtener la certificación para operar como escuelas de calidad. 

Se reforma la fracción segundadel artículo 54 para determinar que las autorizaciones y reconocimiento de 
valides oficial de estudios impartidos por particulares, además de cubrir los requisitos de ley, deberán contar 
con la certificación de calidad de susinstalaciones educativas. 

Asimismo, se obliga a los particulares que presten servicios educativos sin reconocimiento de validez oficial a 
cumplir con la certificación de calidad en sus instalaciones educativas. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del Pleno del Senado de la República la siguiente 
Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se reforma los artículos 9, párrafo primero y 14 de la Ley General de Infraestructura 
Física Educativa, y se reforman los artículos 55, fracción segunda y 59, párrafo segundo de la Ley General 
de Educación. 

Primero. Se reforman los artículos9, párrafo primero y 14 de la Ley General de Infraestructura Física Educativa, 
para quedar como sigue: 

Artículo 9. Para que en un inmueble puedan prestarse servicios educativos, deberán obtenerse las licencias, 
avisos de funcionamiento y la certificación correspondiente a la calidad de la INFE, para garantizar el 
cumplimiento de los requisitos de construcción, estructura, condiciones específicas o equipamiento que sean 
obligatorios para cada tipo de obra, en los términos y las condiciones de la normatividad municipal, estatal y 
federal aplicable. 

Respecto de la educación que imparten los particulares con autorización o con reconocimiento de validez 
oficial de estudios, deberá demostrarse además el cumplimiento de las obligaciones en materia de 
infraestructura señaladas en los artículos 55, fracción II, y 59 de la Ley General de Educación. 

Los usuarios de los servicios educativos podrán solicitar los documentos que acrediten que la INFE cumple los 
elementos de calidad técnica. 

Artículo 14. Para obtener la certificación de la calidad de la INFE, los interesados deberán reunir los requisitos 
que se señalen en los programas y lineamientos generales que expida el Instituto y el reglamento de esta Ley 
para cada rubro, de acuerdo con el tipo de establecimiento educativo de que se trate. 

En dichos requisitos deberán estar incorporados invariablemente los siguientes componentes: 

I. Seguridad Estructural y Condiciones Generales de Funcionamiento 
II. Servicios Sanitarios 
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III. Mobiliario y Equipo 
IV. Accesibilidad 
V. Áreas de Servicios Administrativos 

VI. Infraestructura para la Conectividad 
VII. Espacios de Usos Múltiples 

Los distintos tipos de certificados y su vigencia serán especificados en el reglamento. 

Segundo. Se reforman los artículos 55, fracción segunda y 59 párrafo segundo de la Ley General de Educación, 
para quedar como sigue: 

Artículo 55.-… 

I.-… 

II.- Con la certificación que acredite la calidad de la infraestructura física educativa, expedida por Instituto 
Nacional de Infraestructura Física Educativa y, en su caso, por los organismos responsables para tales 
efectos en las entidades federativas. Para establecer un nuevo plantel se requerirá, según el caso, una nueva 
autorización o un nuevo reconocimiento, y 

III.-... 
 

Artículo 59.-… 

En el caso de educación inicial deberán, además, contar con personal que acredite la preparación adecuada 
para impartir educación; contar con certificación de calidad de la infraestructura física educativa y demás 
personal que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas que la autoridad educativa 
determine; cumplir los requisitos a que alude el artículo 21; presentar las evaluaciones que correspondan, de 
conformidad con lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones correspondientes que deriven en el marco 
del Sistema Nacional de Evaluación Educativa, y tomar las medidas a que se refiere el artículo 42, así como 
facilitar la inspección y vigilancia de las autoridades competentes. 

Transitorios 

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

 

 

SEN. OSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ 

 

 

México D.F., a 24 de noviembre de 2015. 
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Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto por el que expide la Ley de Capitalidad de la Ciudad de México. 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

  

 

 

SEN. MARIO 

DELGADO 

CARRILLO  
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De los Senadores Gerardo Sánchez García, Manuel Cota Jiménez, Carlos Romero Deschamps, Francisco 
Yunes Zorrilla, Patricio Martínez García, Alejandro Tello Cristerna, Hilda Flores Escalera, Mely Romero Celis, 
Armando Melgar Bravo, Gerardo Flores Ramírez, Carlos Puente Salas, José Rosas Aispuro Torres, Isidro 
Pedraza Chávez y David Monreal Ávila, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XIX del 
artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
Los que suscriben, GERARDO SÁNCHEZ GARCÍA, MANUEL HUMBERTO COTA JIMÉNEZ, CARLOS ROMERO 
DESCHAMPS, JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA, PATRICIO MARTÍNEZ GARCÍA, ALEJANDRO TELLO 
CRISTERNA,HILDA FLORES ESCALERA, MELY ROMERO CELIS, LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO, JUAN 
GERARDO FLORES RAMÍREZ, CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS, JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES, ISIDRO 
PEDRAZACHÁVEZ, DAVID MONREAL ÁVILA, Senadoras y Senadores de la República de los Grupos 
Parlamentarios del PRI, PVEM, PAN, PRD y PTde la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como por los artículos 8 numeral 1; 164 numeral 1; 169 y 172 numerales 1 y 2 del Reglamento 
del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XIX DEL ARTÍCULO 27 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS RELATIVA A LA DESIGNACIÓN DE MAGISTRADOS 
AGRARIOS. Lo anterior, conforme a la siguiente: 
 
 

Exposición de Motivos 
 

Los derechos de seguridad jurídica y acceso a la justicia son derechos humanos reconocidos en los principales 
instrumentos internacionales y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es el derecho de 
toda persona de hacer valer jurisdiccionalmente una prerrogativa que considera violada; de acceder a 
procesos ágiles y garantistas para obtener justicia pronta y cumplida, entendida como justicia de calidad y 
oportuna. 
 
El Plan Nacional de Desarrollo ha trazado los grandes objetivos de las políticas públicas, establecelas acciones 
específicas para alcanzarlos y precisa indicadores que permitirán medir los avances obtenidos. Dicho plan 
tiene – entre otros- el firme propósito de alcanzar un México en Paz, donde se recobren el orden, la seguridad 
y la justicia que anhelan las familias. Además, establece los lineamientos para hacer una nación en la que se 
respeten cabalmente los derechos humanos. 
 
En materia de justicia agraria, la Constitución establece en la fracción XIX del artículo 27 que el Estado 
dispondrá las medidas para la expedita y honesta impartición de la justicia agraria, con objeto de garantizar 
la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal, comunal y de la pequeña propiedad, y apoyará la 
asesoría legal de los campesinos. Para tal efecto la norma fundante, faculta a los órganos jurisdiccionales de 
plena jurisdicción y autonomía para dictar sus fallos, para una eficaz administración de justicia agraria en todo 
el territorio nacional. 
 
Sin embargo, tal precepto resulta ineficaz dada la situación que enfrentan los Tribunales Agrarios en el país 
derivado del alto número de magistraturas que se encuentran acéfalas, lo cual retarda la impartición de 
justicia agraria, impactando negativamente a uno de los sectores más desfavorecidos del país. 
 
Los Tribunales Agrarios integrados por el Tribunal Superior y 56 Tribunales Unitarios, juegan un papel 
importante en el desarrollo económico para la competitividad del país y para certeza jurídica, logrando un 
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impacto positivo en la sociedad al ser los encargados de resolver las controversias que se generan respecto 
de los derechos agrarios y la tenencia de la tierra de 31,785 núcleos agrarios de los cuales 29,442 son ejidos 
y 2343 comunidades, que ocupan más de 101 millones de hectáreas lo que representa el 51% del territorio 
nacional, superficie que ocupan más de 5 millones de sujetos agrarios.25 
 
Desde la creación de los órganos jurisdiccionales agrarios en el año de 1992, hasta la fecha, los Tribunales 
Unitarios han recibido un total de 791,864 asuntos, de los cuales se han resuelto 748,133 lo que representa 
el 94.5%, encontrándose actualmente en trámite más de 43,731 juicios. 
 
Dada la delicada situación en materia de impartición de justicia agraria, y en aras de proteger los derechos de 
los ejidatarios, el Estado de Derecho y los derechos humanos; es fundamental contar con instituciones 
debidamente conformadas y en pleno ejercicio de las funciones para las que fueron creadas. 
 
Nuestro marco jurídico requiere un procedimiento eficaz para la designación de los Magistrados de los 
tribunales agrarios. Actualmente, la Constitución Política y Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, establece 
el procedimiento de designación, sin embargo no establecen plazos máximos para dichos nombramientos, lo 
que impacta negativamente en los derechos de los núcleos agrarios. 
 
Por tanto, se propone reformar la fracción XIX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en el que se fije con claridad el procedimientopara que la designación de titulares del órgano 
jurisdiccional se resuelva de manera inmediata, adoptandoun procedimiento de designación similar aplicado 
conforme el artículo 96 constitucional para la selección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. 
 
Por las consideraciones expuestas y fundadas, en nuestra calidad de Senadores de la República, integrantes 
delos Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista de México, 
Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática y Partido del Trabajo sometemos a 
consideración de esta soberanía la siguiente Iniciativa con proyecto de: 
 

DECRETO 
 

ARTÍCULO ÚNICO:se reforma la fracción XIX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
Artículo 27.-… 
… 
… 
XIX. Con base en esta Constitución, el Estado dispondrá las medidas para la expedita y honesta impartición 
de la justicia agraria, con objeto de garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal, comunal 
y de la pequeña propiedad, y apoyará la asesoría legal de los campesinos. 
 
Son de jurisdicción federal todas las cuestiones que por límites de terrenos ejidales y comunales, cualquiera 
que sea el origen de éstos, se hallen pendientes o se susciten entre dos o más núcleos de población; así como 
las relacionadas con la tenencia de la tierra de los ejidos y comunidades. Para estos efectos y, en general, para 
la administración de justicia agraria, la ley instituirá tribunales dotados de autonomía y plena jurisdicción, 
integrados por magistrados propuestos por el Ejecutivo Federal y designados por la Cámara de Senadores o, 
en los recesos de ésta, por la Comisión Permanente. 

                                                 
25 Datos al mes de diciembre de 2014. Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. www.sedatu.gob.mx 

http://www.sedatu.gob.mx/
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Para nombrar a los magistrados de los tribunales competentes en materia de justicia agraria, el Presidente 
de la República someterá una terna a consideración del Senado en un plazo máximo de treinta días 
posterior a la existencia de la vacante, el cual, previa comparecencia de las personas propuestas, designará 
al magistrado por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes.El Senado tendrá un plazo 
improrrogable de treinta días para resolver la designación, si no lo resolviere dentro de dicho plazo, ocupará 
el cargo de magistrado la persona que, dentro de dicha terna, designe el Presidente de la República. 
 
En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el Presidente de la 
República someterá una nueva, en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuera rechazada, 
ocupará el cargo la persona que dentro de dicha terna, designe el Presidente de la República. 
 

TRANSITORIOS 
 

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 realizará las adecuaciones necesarias al marco jurídico conforme al 
presente Decreto dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a su entrada en vigor. 
 

En la Ciudad de México, a 24 de noviembre de 2015. 
 

 

Senador (a) Grupo Parlamentario Firma 

SEN. GERARDO SÁNCHEZ GARCÍA PRI  

SEN. MANUEL HUMBERTO COTA JIMÉNEZ 
 
 

PRI  

SEN. HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA PRI  

SEN. MELY ROMERO CELIS PRI  

SEN. CARLOS ROMERO DESCHAMPS PRI  
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SEN. JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA 
 

PRI  

SEN. ALEJANDRO TELLO CRISTERNA 
 

PRI  

SEN. LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO PVEM  

SEN: CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS PVEM  

SEN. JUAN GERARDO FLORES RAMÍREZ, PVEM  

SEN. JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES PAN  

SEN. ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ PRD  

SEN. DAVID MONREAL ÁVILA PT  

SEN. PATRICIO MARTÍNEZ GARCÍA 
 

PRI  
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Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo. 
 

El suscrito, BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, Senador de la República a la LXII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 71 fracción II, 72 y 73 fracción XXVIII, todos de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; Artículo 164 numerales 1, 2 y 3 del Reglamento del 
Senado de la República; somete a la consideración de esta Honorable Asamblea la 
siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 170 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, de conformidad con lo siguiente: 
La presente iniciativa tiene como marco de fundamentación lo dispuesto en el 
artículo 4º de nuestra Ley Fundamental que en su parte conducente establece:  

 
El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de 
la familia.  
 

En virtud de que nuestra Carta Magna reconoce a la familia como una forma de organización social nos hemos 
planteado la necesidad de conciliar este concepto con el principio que se consagra en el artículo 123 
constitucional, que a la letra señala: 
 

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

 
Sin duda, la institución familiar ha sido objeto de una transformación a lo largo del tiempo, desde la noción 
de la familia patriarcal hasta los casos de núcleos familiares  en las que la figura paterna puede o no ser el eje 
del desarrollo de sus miembros. En este sentido, desprendemos que la base primordial de esta forma de 
organización social es la persona, de tal suerte que advertimos la presencia de un vínculo natural entre estos 
dos elementos: 1) la institución familiar; y 2) el derecho de toda persona al trabajo.  
 
Con el objetivo de darle sustento normativo a esta iniciativa, realizaremos un recorrido por una serie de 
instrumentos jurídicos nacionales e internacionales mediante los cuales podremos concluir que es necesaria 
la conciliación de los dos elementos en comento a efecto de proponer una reforma a la Ley Federal del Trabajo. 
 
El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en lo conducente señala:  
 

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su 
familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la 
asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros 
en caso de desempleo enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus 
medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.  
 

De esta disposición podemos determinar que para la consecución de su objeto es necesario que la persona 
tenga un trabajo que garantice a su familia un nivel de vida adecuado en los términos establecido por el 
precepto en mención. 
 
Por otro lado y de manera aún más precisa el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales estipula en diversas disposiciones el derecho al trabajo, a continuación citamos algunos ejemplos:  

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA   

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=567
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Artículo 6. Derecho al trabajo. Comprende el derecho a contar con un trabajo elegido o 
aceptado libremente, mediante el que las personas se puedan ganar la vida. Los Estados 
deben garantizarlo y adoptar programas de formación, normas y técnicas para el desarrollo 
económico, social y cultural, así como la ocupación plena y productiva. 
 
Artículo 7. Derecho a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo. Establece el salario 
mínimo y el goce del mismo salario por trabajo igual; medidas de seguridad e higiene; 
igualdad de oportunidades en promociones por capacidad y tiempo de servicio; el límite del 
horario laboral y la remuneración de días festivos, entre otras. 

 
Asimismo el segundo párrafo del artículo 10 del Documento Internacional en comento determina: 
 

La obligación de prestar protección a las madres antes y después del parto, otorgarles 
licencia remunerada y otras prestaciones, si trabajan, así como adoptar medidas para asistir 
y proteger a niños y adolescentes de la explotación económica y social. 

 
En este orden de ideas, encontramos el Protocolo de San Salvador que en su artículo 6º estipula: 
 
Toda persona tiene derecho al trabajo, el cual incluye la oportunidad de obtener los medios para llevar una 
vida digna y decorosa a través del desempeño de una actividad lícita libremente escogida o aceptada. 
 
De igual modo, el artículo 15 del Protocolo en comento establece: 
 

La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por el 
Estado quien deberá velar por el mejoramiento de su situación moral y material. 

 
Podemos notar que estos documentos normativos reconocen la importancia de la familia y el derecho de 
cada persona a tener un trabajo digno, así como la protección específica a la mujer y a los adolescentes y 
niños. 
 
En virtud de lo anterior mencionaremos algunos tipos de familia que nos servirán para visualizar como ha 
cambiado, al paso del tiempo la institución familiar, a saber:  
 

 Familia nuclear, padres e hijos (si los hay); también se conoce como «círculo familiar»;  

 Familia extensa, además de la familia nuclear, incluye a los abuelos, tíos, primos y otros parientes, 
sean consanguíneos o afines;  

 Familia monoparental, en la que el hijo o hijos vive(n) sólo con uno de los padres;  

 Aquellas conformadas únicamente por hermanos, por amigos (donde el sentido de la palabra "familia" 
no tiene que ver con un parentesco de consanguinidad, sino sobre todo con sentimientos como la 
convivencia, la solidaridad y otros), etcétera, quienes viven juntos en la mismo espacio por un tiempo 
considerable.  
 

Una de las principales modificaciones que ha sufrido la familia está relacionada con el rol de la mujer, ya que 
cada vez más la mujer se esta incorporando al mundo laboral en distintas etapas de su vida familiar, esto ha 
dado como resultado la implementación de medidas legales que le garanticen las condiciones necesarias para 
poder desarrollarse en el plano laboral como en el familiar.  
 
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía aporta datos acerca del número de hogares con jefatura 
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femenina del año 1960 al 2005, en el que se puede observar el crecimiento de este tipo de viviendas: para el 
año 1960 en nuestro país existían 926,426 hogares censados que tenían como jefe de familia a una mujer; en 
contraste, en el año 2005 este número aumentó considerablemente a 5’717,659 hogares de este tipo. 
 
Hasta ahora hemos tratado lo relativo al marco jurídico internacional acerca del tema que nos ocupa, pero 
también quisiéramos mencionar que dentro del contenido de varias constituciones de países 
latinoamericanos se prevé la importancia de la familia como una forma primigenia de la organización social y 
que es el Estado el que debe garantizar su desarrollo, con el objetivo de soportar nuestra propuesta, a efecto 
de integrar este concepto dentro de la norma laboral. 
 
La Constitución de la Nación Argentina establece en el tercer párrafo del artículo 14 Bis, en relación a la 
institución de la familia y el derecho laboral, lo siguiente: 
 

El Estado otorgará (…) la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la 
compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna. 
 

Cabe resaltar que la materia del artículo en mención versa sobre la protección que el Estado argentino debe 
de otorgar a las personas en su derecho al trabajo, en el que se incorpora la conciliación entre familia y 
derecho laboral. 
 
En este sentido, la Ley Fundamental de la República de Bolivia en su artículo 7, inciso j estipula en lo 
conducente: 
 

Toda persona tiene los siguientes derechos fundamentales, conforme  
 
j. A una remuneración justa por su trabajo que le asegure para sí y su familia una existencia 
digna del ser  humano.  
 
Asimismo, su artículo 193 contempla lo siguiente: 
 
El matrimonio, la familia y la maternidad están bajo la protección del Estado.  

 
En adición a lo anterior, la Ley Suprema de la República de Chile en sus artículos 1º segundo párrafo, 19 
numerales 4 y 16 en lo conducente determinan: 
 

 La familia es el núcleo fundamental de la sociedad (artículo 1º segundo párrafo). 
 

 El respeto y protección a la vida privada y pública y a la honra de la persona y de su familia (artículo 
19 numeral 4). 

 

 La libertad de trabajo y su protección (artículo 19 numeral 16). 
 

 
Otro ejemplo lo encontramos en la Constitución Política de Colombia que en su artículo 5 tutela el 
reconocimiento de la institución familiar de la siguiente forma: 
 
En virtud de lo anterior, advertimos que la familia es ampliamente reconocida jurídicamente, tanto por 
convenios internacionales como por países latinoamericanos, como una forma de organización social por lo 
que desprendemos la necesidad de conciliar el término con el derecho laboral de cada persona que, por lo 
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visto anteriormente, forma parte invariablemente de un núcleo familiar con independencia de su respectiva 
tipología.  
Sin embargo, en nuestro país son prácticamente nulas las disposiciones que tienden directamente a conciliar 
la vida laboral de las personas, con la vida familiar. Las normas existentes sólo contemplan los mínimos legales 
para regular esta situación.  
Reiteramos que el marco jurídico nacional es menor en términos de una consideración concreta y directa 
acerca de la institución familiar en la norma laboral. 
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 REFORMA EL ARTÍCULO 170 DE LA FEDERAL DEL 
TRABAJO 
 
Artículo único.- Se reforma el nombre el artículo 170, de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue: 
Artículo 170.- Las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos, mismos que deberán asegurar la 
igualdad de trato y oportunidades en función de la protección a sus responsabilidades familiares. 
 

T R A N S I T O R I O S 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
 
 

SUSCRIBE 
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De 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, Hilaria Domínguez Arvizu y María Elena Barrera 
Tapia, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 5 de la Ley General para la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad. 
 
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, MARÍA HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZÚ , 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 5 DE LA LEY GENERAL PARA 
LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD,de conformidad con la siguiente: 
 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Nuestra carta Magna en suartículo 2° establece la composición pluricultural de la Nación Mexicana sustentada 
originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en 
el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, 
económicas, culturales y políticas, total o en parte. 
 
En dicho artículo también se establece que el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará 
tanto en  las constituciones y leyes de las entidades federativas, las cuales deberán tomar en cuenta, además 
de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos 
y de asentamiento físico. 
 
En ese tenor, de acuerdo a cifras del Censo de Población y Vivienda 2010 del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI), en México hay 15.7 millones de personas consideradas indígenas, quienes enfrentan en 
la “discriminación” uno de sus más grandes problemas para el ejercicio de sus derechos. 
 
Se destaca de estas cifras que del total de población con discapacidad de 3 años y más, 450 mil personas 
(7.9%), son hablantes de lengua indígena,en las cuales existe igual proporción de mujeres que de varones 
entre las personas indígenas con discapacidad (50.5% frente a 49.5%, respectivamente). 
 
Por su parte, las personas adultas mayores presentan el más altoíndice de discapacidad, en razón de que por 
cada 100 personas indígenas con discapacidad, 62 por ciento son personas adultas mayores, 30 por ciento 
son adultos de 30 a 59 años de edad, 6 por ciento jóvenes de15 a 29 años y 3 por ciento niñas y niños 3 a 14 
años. 
 
Hacemos referencia a la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010, la cual señala que el 80 por 
ciento de las personas indígenas manifiesta que no han sido respetados sus derechos por motivo de sus 
costumbres o su cultura, por su acento al hablar, por su color de piel, por provenir de otro lugar, por su 
educación, por su religión o por su forma de vestir.26 

                                                 
26Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, 2010 
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Esta situación se agudiza con la discriminación multifactorial que viven las personas indígenas con 
discapacidad, quienes además de lo señalado anteriormente, afrontan diversas barreras de exclusión que 
impidenel disfrute y goce de los derechos más fundamentales. 
 
La situación anteriormente descrita, se aborda enel Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad 2014-2018 el cual reconoce que la población indígena con discapacidad puede 
presentar mayor vulnerabilidad, debido a su doble condición: discapacidad e indígena.  
 
Ante ello, desarrolla una serie de estrategias tendientes a promover el ejercicio, en condiciones de igualdad, 
de sus derechos humanos. 
 

Estrategia 1.6. Promover la inclusión social de todas las personas con discapacidad, incluyendo 
zonas rurales e indígenas. 

 
1.6.1. Implementar un Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad. 
1.6.2. Establecer programas y acciones para la atención prioritaria de personas adultas mayores 
con discapacidad. 
1.6.3. Establecer acciones para orientar, informar e incluir a las personas con discapacidad en 
los ámbitos educativo, laboral y social. 
1.6.4. Promover la credencialización de las personas con discapacidad para su registro, a través 
del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. 
1.6.5. Difundir los derechos de mujeres con discapacidad. 
1.6.6. Realizar campañas de comunicación social, cambio cultural y protección civil dirigidas a 
mujeres con discapacidad. 
1.6.7. Promover la participación y capacitación de jóvenes con discapacidad en los Centros Poder 
Joven para propiciar su inclusión social. 
1.6.8. Realizar campañas de sensibilización en los Centros Poder Joven, dirigidas a los jóvenes 
sobre las personas con discapacidad. 
1.6.9. Llevar a cabo campañas de difusión en lenguas indígenas de los derechos de las personas 
indígenas con discapacidad. 
1.6.10. Facilitar el acceso de la población indígena a los programas para personas con 
discapacidad. 

 
La legislaciónnacional en la materia, la Ley General para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad señala en diversos apartados, acciones afirmativas en favor de las personas indígenas con 
discapacidad de las cuales destacan: 
 

 La obligación de la Secretaría de Salud para crear o fortalecer establecimientos de salud y de 
asistencia social que permita ejecutar los programas señalados en la fracción anterior, los cuales se 
extenderán a las regiones rurales y comunidades indígenas, considerando los derechos humanos, 
dignidad, autonomía y necesidades de las personas con discapacidad (Artículo 7). 

 

 La Secretaría de Desarrollo Social deberá establecer programas para la prestación de servicios de 
asistencia social para personas con discapacidad en situación de pobreza, abandono o marginación, 
incluidos servicios de capacitación, asistencia financiera y servicios de cuidados temporales, los cuales 
se extenderán a las regiones rurales y comunidades indígenas (Artículo 21). 
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No debe pasar desapercibido que en materia internacional, nuestro país se comprometió a través de la 
resolución A/68/L.1 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, a asegurar que en todas las políticas de 
desarrollo, incluidas las relativas a la erradicación de la pobreza, la inclusión social, el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente, y el acceso a los servicios sociales básicos, así como en sus procesos de 
adopción de decisiones, se tengan en cuenta las necesidades y el beneficio de las personas indígenas con 
discapacidad. 
 
Como Estado, México ha impulsado los avances y mecanismos tendientes a promover la inclusión de las 
personas con discapacidad en igualdad de condiciones. Es necesario continuar con el fortalecimiento de las 
acciones cuya finalidad sea impulsar el acceso a los derechos fundamentales a las personas con discapacidad. 
 
Ante ello, el Comité sobre los Derechos de las  
Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas ha manifestado su preocupación de las 
condiciones a las que se enfrentan las personas indígenas con discapacidad en nuestro país, haciendo una 
serie de observaciones y preocupaciones a México respecto de la adecuada atención, protección de los 
derechos humanos y contextos que vive este sector poblacional, entre las cuales podemos señalar: 

 La necesidad de implementar medidas tendientes a fortalecer las acciones dirigidas a niñas, niños y 
adolescentes indígenas con discapacidad. 
 

 Poner especial atención en el acceso a la justicia de personas con discapacidad de comunidades 
indígenas. 
 

 Mujeres y niñas con discapacidad, especialmente indígenas, son frecuentemente víctimas de la 
violencia y el abuso, sin que cuenten con medidas efectivas para su protección y reparación de daños.  
 

 Existe una mayor discriminación hacia las personas indígenas con discapacidad en el acceso al 
mercado laboral;  
 

 Se debe revertir la situación de exclusión, pobreza, falta de acceso al agua potable y saneamiento, 
vivienda digna y condiciones generales de pobreza en que se encuentran las personas indígenas con 
discapacidad, así como la falta de información al respecto.  
 

 Es necesario que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas cuente con un 
programa de trabajo para las personas con discapacidad.  
 

 Promover la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad que viven en zonas rurales y 
en comunidades indígenas. 
 

 Adoptar medidas para asegurar la escolarización de niñas, niños y adolescentes con discapacidad que 
viven en zonas rurales y en comunidades indígenas. 
 

 Redoblar esfuerzos para incluir en las políticas de desarrollo a  las personas indígenas con 
discapacidad, con enfoque comunitario y rural y asegurarse de que sus necesidades y perspectivas se 
incluyan en las mismas, tomando en cuenta sus opiniones. 
 

 Implementar un sistema de monitoreo periódico de las líneas de acción para pueblos indígenas 
incluidas en el marco del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de Personas con 
Discapacidad. 
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 Establecer medidas especiales para eliminar las desventajas agravadas que sufren las personas 
mayores indígenas con discapacidad en situación de abandono y pobreza extrema.  

 
En ese sentido, entendiendo la heterogeneidad de las personas que viven con la condición de discapacidad, 
debe de perfeccionarse el marco jurídico nacional con la finalidad de que las políticas públicas y demás 
mecanismos que de él emanen, contemplen la pluriculturalidad como un principio rector, en el entiendido de 
la multidiscriminación de la que pueden ser víctimas las personas indígenas con discapacidad, por las cifras 
expuestas en el desarrollo del presente que dejan de manifiesto su contexto y porque debemos seguir en el 
camino hacia el pleno respeto de derechos humanos de todas las personas. 
 
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 5 DE LA LEY GENERAL PARA 
LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
 
ÚNICO.- Se adiciona una fracción XIII, recorriendo el contenido de la actual fracción XII,al artículo 5 de la Ley 
General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para quedar como sigue: 

 
Artículo 5. Los principios que deberán observar las políticas públicas, son: 
 

I a X… 
 
XI. La transversalidad; 
 
XII. Pluriculturalidad, y 
 
XIII. Los demás que resulten aplicables. 

 
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 26 de noviembrede 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 

MARÍA HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZÚ 
SENADORA MARÍA ELENA BARRERA T 

  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 26 de noviembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 156 
 

  

 
Del Sen. Patricio Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se adicionan el artículo 10 bis y un párrafo al artículo 157 de la Ley Federal 
de Sanidad Animal y se adiciona un inciso X) al artículo 254 del Código Penal Federal. 
 

El que suscribe, PATRICIO MARTÍNEZ GARCÍA, Senador de la República, integrante 
del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXIII  
Legislatura del H. Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como en los artículos 8 numeral 1, fracción I y 164, numeral I, 169 y 
demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración 
de esta Honorable Asamblea la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONAN EL ARTÍCULO 10 BIS Y UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 157 
DE LA LEY FEDERAL DE SANIDAD ANIMAL Y SE ADICIONA UN INCISO X) AL 

ARTÍCULO 254 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL  al tenor de la siguiente: 
 
 

Exposición de Motivos 
 
 

La ganadería se refiere a la domesticación de los animales, dedicada principalmente a la generación de 
alimentos para el consumo humano. Los alimentos de origen animal proveen nutrientes que contribuyen con 
el 15% del total de la energía alimentaria y el 25% de las proteínas de la dieta humana. Esta aportación 
nutricional hace de éste sector, uno con gran dinamismo y en constante crecimiento en la economía nacional 
e internacional. 

El 13.4% de la población ocupada en México se desempeña en actividades agropecuarias, sin embargo este 
sector apenas aporta el 3.66% del Producto Interno Bruto, resultado de viejos problemas que le dejan con 
baja productividad. 

El sector pecuario representa un activo importante para nuestro país,  además de que la ganadería ha sido y 
es parte de la cultura nacional. 

El sector agropecuario representa un gran reto y una gran oportunidad para que en la atención prioritaria que 
el Gobierno destine a este sector, se pueda lograr en los próximos años una mayor contribución al producto 
nacional y se detonen mejores ingresos entre los productores. 

Las actividades ganaderas, generan alrededor del 30% del PIB del sector primario, cifra que representa, por 
una parte la importancia de este sector, y por la otra una cifra que podemos considerar baja y que presenta 
un potencial enorme para aumentarlo. 

En México la ganadería principal es la bovina, seguida por la porcina, caprina, aviar, caballar y otras. 

Dentro del subsector pecuario, la producción de bovino (carne y leche) es la más importante, ya que genera 
el 43% del valor total del subsector. En el año 2012 se obtuvieron por este concepto 123 mil millones de pesos, 
de los que un 54% correspondió a producción de carne en canal y el 46% a leche fluida. En 2013, se  obtuvieron 
134 mil mdp. 

México produce alrededor de 1.8 millones de toneladas de carne de res y 11 mil millones de litros de leche 
cada año. Entre los años 2007 y 2012 el crecimiento promedio anual de cada uno de estos productos fue de 
2.2% en el caso de la carne y 1.0% en el de la leche. 
 
La Encuesta Nacional Agropecuaria 2014, ubica en 28.4 millones de cabezas de ganado bovino el hato 
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ganadero a finales de 2014. 
 
Esta situación ubica al ganado bovino como el más importante en nuestro país, reconociendo que se 
encuentra susceptible de contraer enfermedades y la gran tarea de protegerla de las mismas. 
 
La leche de vaca y los productos lácteos como el queso y la crema, son productos de alto consumo en los 
hogares mexicanos, razón por la cual es necesario llevar un control sanitario estricto del ganado y con esto 
proteger la salud humana. Después de la leche de vaca, también se consume la leche de cabra, la cual es un 
importante insumo para la industria dulcera tradicional mexicana. 
 
En nuestro país y en el mundo entero existen dos enfermedades que resultan altamente peligrosas para el 
hato ganadero, así como para la salud humana, me refiero a la Tuberculosis y a la Brucelosis, las cuales se 
consideran como enfermedades zoonóticas, debido a que son enfermedades de los animales que pueden ser 
transmitidas al hombre por contagio directo, ya sea a través de fluidos, así como también por consumo de 
productos provenientes de animales infectados. 
 
La brucelosis es una enfermedad bacteriana que afecta a diversas especies como bovinos, caprinos, ovinos y 
porcinos, además de ser la zoonosis más importante de nuestro país, contagio que se da principalmente a 
través de la ingestión de leche o sus derivados procedentes de animales enfermos, cuando la leche no ha sido 
tratada en forma adecuada. 
 
A su vez la Tuberculosis bovina es una enfermedad contagiosa, de curso crónico y progresivo, causada por el 
Mycobacterium bovis, que afecta a los animales y al hombre, por lo que se le  considera como zoonosis, se 
caracteriza por la formación de lesiones granulomatosas en diversos órganos, que merman la condición física 
y productiva, causando pérdidas humanas y económicas de consideración. 
 
Existen investigaciones elaboradas por la Universidad Nacional Autónoma de México en las cuales señalan 
que “la tuberculosis es una enfermedad sistémica, crónica, que afecta principalmente al sistema respiratorio; 
es causada por el complejo de Mycobacterium tuberculosis, y se adquiere principalmente por vía aérea. Es 
una enfermedad sistémica que afecta principalmente al sistema respiratorio. (Muller et al., 2013). 
 
Aunque se trata principalmente de una enfermedad pulmonar (85%), afecta también a otros órganos y tejidos. 
Puede ser mortal si el paciente no recibe el tratamiento adecuado. Actualmente, se considera un severo 
problema de salud pública la presencia de cepas farmacorresistentes. 

La tuberculosis se mantiene como una de las enfermedades infecciosas de mayor mortalidad en el mundo. 
De acuerdo a estimaciones, 9 millones de personas desarrollaron la enfermedad y 1.5 millones fallecieron 
(360 mil de las cuales eran VIH positivas). (Global tuberculosis, WHO Report 2014).  

El principal agente causal de la tuberculosis en el humano es M. tuberculosis. En el ganado bovino, el agente 
causal es M. bovis, y en menor proporción, M caprae. La transmisión zoonótica de estos patógenos ocurre 
principalmente por el contacto estrecho con el ganado y el consumo de productos de estos animales, tales 
como leche no pasteurizada o mal pasteurizada. 

A nivel mundial, la mayor parte de los casos de tuberculosis zoonótica se deben a M. bovis, y el ganado es el 
principal reservorio. (Muller et al., 2013). 

De acuerdo con información del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SiNaVE), México registra cada 
año unos 15 mil casos nuevos de tuberculosis pulmonar y alrededor de 2 mil defunciones, principalmente en 
el occidente y Golfo de México y con menor incidencia en los estados del centro de la Republica estadística 
que en opinión de muchos conocedores, no registra toda la magnitud del problema, especialmente de grupos 
vulnerables y zonas alejadas y aisladas.  
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Las enfermedades asociadas con mayor frecuencia con la tuberculosis en México, son: diabetes (20%), 
desnutrición (13%), VIH/SIDA (10%), y alcoholismo (6%). (Norma Oficial Mexicana para la prevención y control 
de la tuberculosis en la atención primaria a la salud - NORMA Oficial Mexicana NOM-006-SSA2-2013). 

Este estudio denominado “Tuberculosis” elaborado por la Dra. Teresa Uribarren Berrueta, investigadora del 
departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de la UNAM, sin duda alguna nos 
muestra la peligrosidad y la vulnerabilidad que los seres humanos tenemos ante la posibilidad de poder 
adquirir esta enfermedad. 

El riesgo a perecer por causa de Tuberculosis, se incrementa debido a la alta incidencia de la diabetes en 
México, la cual se encuentra entre las primeras causas de muerte en nuestro país y si la asociamos a la 
tuberculosis, se incrementa la probabilidad de morir a causa de esta enfermedad. 

En cuanto a la brucelosis, nuestro país cuenta con la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-022-SSA2-1994, "PARA 
LA PREVENCION Y CONTROL DE LA BRUCELOSIS EN EL HOMBRE, EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCION". 

Esta norma vigente desde el año de 1994, señala en su introducción que: 

“La brucelosis conocida también como fiebre de Malta, fiebre ondulante, enfermedad de Bang o fiebre del 
Mediterráneo es una zoonosis directa producida por bacterias intracelulares del género Brucella, cuyas 
especies patógenas para los animales, son B. melitensis, B. abortus, B. suis y B. canis, que afectan 
preferentemente a cabras, vacas, cerdos y perros; la B. melitensis es la más común de las brucelas en el 
humano siendo poco frecuente la B. canis; no se han comprobado casos humanos por las especies B. ovis y 
B. neotomae. 

La brucelosis se transmite por la ingesta de leche y lacteos contaminados no pasteurizados o mal 
pasteurizados, por contacto con productos, subproductos y desechos como tejidos o excreciones de animales 
enfermos, por inoculación de brucelas o inhalación del polvo de corrales o mataderos donde éstos se 
encuentran; de ahí que se consideren actividades ocupacionales de alto riesgo, el atender animales enfermos 
o en riesgo por haber estado en contacto con el agente, manipular carne y vísceras de animales infectados y 
trabajar en laboratorios. 

Los datos de notificación oficial, indican que la morbilidad de brucelosis en México registra una tasa promedio 
de 6.98 casos por 100,000 habitantes en el periodo comprendido de 1988 a 1993, con un comportamiento 
estable, registrándose cerca de 6,000 casos por año, siendo los estados con mayor tasa de morbilidad 
Guanajuato (23), Coahuila (19), Nuevo León (19), Querétaro (18) y Sonora (18). 

Esto se refiere a estadísticas de lo reportado y registrado, pero la incidencia real es mucho mayor, por fallas 
en el sistema de reporte y por numerosos casos atendidos por particulares que no se reportan y registran en 
el sistema público. 

En cuanto a la mortalidad por brucelosis, información disponible para el periodo 1987-1992, registra una tasa 
promedio de .04 por 100,000 habitantes y los cuatro estados que notifican las tasas más altas en ese entonces 
son: Guanajuato (0.17), Zacatecas (0.11), Sonora y Tlaxcala (0.10). El promedio registrado de defunciones en 
los últimos tres años es de 31. 

La incidencia de esta enfermedad, queda oculta en su verdadera dimensión, por numerosos casos tratados 
en el ámbito particular, los cuales no se incluyen en la estadística nacional. 

Diversas publicaciones refieren que la brucelosis en México afecta preferentemente a amas de casa, 
estudiantes y campesinos y al grupo de edad entre 15 y 44 años. Estudios seroepidemiológicos establecen 
valores de seropositividad entre 0.24 y 13.5%, con una prevalencia nacional de 3.24%. En áreas endémicas el 
valor registrado es de 18.6% de positividad. Algunos autores estiman que el factor por el cual se deben 
multiplicar los casos registrados puede variar de 3 a 26 veces más (de 18 mil a 156 mil casos). 

La brucelosis inicialmente es un problema de salud animal en el país, con implicaciones económicas en la 
ganadería nacional; según datos proporcionados por la SAGARPA las pérdidas anuales se estiman en 75 
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millones de pesos, cantidad que corresponde a mermas en la producción láctea de 60 millones de pesos y 
abortos por 11 millones de  pesos, involucrando a los bovinos; en tanto que en los caprinos las pérdidas 
anuales se estiman en cuatro millones de pesos determinados por abortos. Miles de abortos bovinos no son 
registrados estadísticamente, quedando en un simple “la vaca malparió”, con lo que las pérdidas reales son 
mucho mayores. 

Esta incidencia de mortandad humana, que si bien algunos podrían considerar baja, es necesario reflexionar 
que se trata de vidas humanas que se pierden, dejando en algunos casos, a familias sin sustento por 
situaciones que mediante un ordenamiento legal claro y contundente, pueda coadyuvar a disminuir al mínimo 
la incidencia de estas enfermedades. 

Por otro lado, otro aspecto de vital importancia, son las afectaciones económicas que la presencia de estas 
enfermedades en los seres humanos causa al estado en la atención a los pacientes de las mismas. 

La presencia de brucelosis en los hatos lecheros representa un problema de salud pública considerable, ya 
que esta puede transmitirse a través del consumo de productos lácteos no pasteurizados y mal pasteurizados, 
así como por el contacto con el personal que labora en el campo con los animales infectados. 

Para combatir estas enfermedades el estado mexicano ha tenido que elaborar mecanismos jurídicos y de 
políticas públicas que coadyuven a disminuir y minimizar los impactos que generan en la salud humana y en 
el hato ganadero, lo cual, resulta insuficiente para atacar a fondo este problema. 
 
En nuestro país contamos con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad  y Calidad Agroalimentaria 
(SENASICA), como organismo administrativo desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, que aplica y verifica el cumplimiento de las disposiciones  en materia 
de sanidad animal  y vegetal para evitar la reproducción de plagas y enfermedades en los puertos, aeropuertos, 
fronteras y puntos internos de nuestro país, con fundamento en diversos artículos de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, de la Ley Federal de Sanidad Animal, de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, de 
la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, del Reglamento Interior de la SAGARPA, entre otras. 
 
Entre uno de  los objetivos señalados por el SENASICA, está el de incrementar la superficie nacional liberada 
o con baja prevalencia de enfermedades (Tuberculosis bovina, Brucelosis, Fiebre porcina clásica y Newcastle). 
 
Uno de los instrumentos que el Gobierno Federal ha diseñado para combatir y erradicar estas enfermedades, 
ha sido la publicación de normas oficiales mexicanas. La SAGARPA cuenta con la NOM-031-ZOO-1995, 
Campaña Nacional contra la Tuberculosis Bovina (Mycobacterium bovis); y la NOM-041-ZOO-1995, Campaña 
Nacional contra la Brucelosis en los Animales. 
 
En la primera de ellas, se establece que para elevar la producción y mejorar la calidad sanitaria de los 
productos de origen animal, es necesario establecer un control estricto sobre la tuberculosis bovina que 
permita a la ganadería nacional desarrollarse en mejores condiciones sanitarias, así como mantener e 
incrementar la exportación de ganado bovino en pie hacia otros países, entre los que se encuentran 
principalmente los Estados Unidos de América.  
Que al controlar y erradicar la tuberculosis bovina, se eliminará una fuente potencial de infección para el 
humano, situación que ha sido demostrada en varios países a través de campañas de prevención, control y 
erradicación de la tuberculosis; así como el propósito de la Campaña en Bovinos que consiste en establecer 
el diagnóstico, prevención y control para la erradicación de la enfermedad; que la Campaña se orienta a los 
animales de las especies bovinas de cualquier raza y función zootécnica. 
No obstante lo encomiable de esta actividad, hay grandes núcleos y regiones, con bovinos portadores de 
tuberculosis que a pesar de estar detectados, no se someten a la acción contundente de erradicación, porque 
justifican su bajo status sanitario, argumentando que con la pasteurización se corrigen los posibles daños a la 
población, argumento insuficiente y válido solo parcialmente. 
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En la segunda, NOM-041-ZOO-1995, Campaña Nacional contra la Brucelosis en los Animales, señala que:  “es 
una enfermedad de curso crónico y en algunos casos de presentación epizoótica en las explotaciones, 
ocasionando grandes pérdidas económicas a la ganadería nacional al producir abortos, disminución de la 
producción láctea, alargamiento del periodo interparto del ganado, rompimiento de las líneas genéticas, 
infertilidad y esterilidad; en el caso de salud pública, gastos por enfermedad y asistencia médica de las 
personas afectadas, disminución de la capacidad laboral, indemnizaciones y mortalidad.” 
Actualmente SENASICA lleva a cabo campañas zoosanitarias que buscan erradicar estas enfermedades. 
En el caso de la Tuberculosis se aplican estrategias de difusión y promoción de las actividades de la Campaña; 
capacitación del personal involucrado en estas actividades, diagnóstico de campo (en el 100 % de los hatos), 
aplicación de cuarentenas en hatos infectados, eliminación e indemnización de animales reactores a las 
pruebas diagnósticas, inspección en rastros para confirmar y detectar nuevos casos, control de la movilización, 
reconocimiento y protección de regiones de baja prevalencia, certificación de hatos libres de la enfermedad, 
seguimiento epidemiológico, etc. 
Esto es una actividad loable y de un gran esfuerzo por mejorar la sanidad animal, sin embargo, pasan los años 
y se preservan grandes regiones, núcleos y establos, sustraídos a esta acción PROFILÁCTICA, lo que encarece 
la tarea de sanidad para el presupuesto público y los productores, al prolongar al paso de los años una 
campaña que debe llegar a su fin, al erradicar de tajo los núcleos que absurdamente permanecen y se resisten 
a las normas y procedimientos de erradicación. 
Para la brucelosis en los bovinos, caprinos y ovinos, en las zonas de baja de prevalencia, se aplican las 
siguientes  estrategias:  sacrificio de animales positivos, tratamiento de los hatos infectados y constatación 
de hatos y rebaños libres. En las zonas de mediana y alta prevalencia la estrategia es la vacunación masiva 
contra brucelosis. 
Con estas acciones se contribuye a la reducción de la prevalencia en las zonas de riesgo, donde se realizaron 
actividades de diagnóstico y vacunación, lo que coadyuva en la reducción de los casos nuevos de brucelosis 
humana. 
En el mundo existen países que han erradicado la tuberculosis y brucelosis bovina como Estados Unidos, 
Canadá, Cuba, Holanda, Suecia, Suiza, Dinamarca, Bélgica, algunos otros que la están controlando con 
programas específicos como es México, Venezuela, Uruguay, Argentina y países con mayor prevalencia 
como son India, Brasil y los del continente  africano.  
En algunos países latinoamericanos como lo es el caso de Colombia y Chile, existen programas específicos 
para erradicar estas enfermedades, similares a nuestro país, sin embargo, los resultados si bien han 
disminuido la incidencia de esta enfermedad en el ganado bovino, siguen presentándose y causando 
fallecimientos entre la población. 
En Argentina y Chile, los envases de leche de vaca, deben de incluir en la etiqueta la leyenda de que 
provienen de hatos ganaderos libres de estas enfermedades. 
El objetivo de la presente iniciativa es prohibir tajantemente la comercialización de productos lácteos que 
pudieran estar infectados con alguna de éstas enfermedades, independientemente que hayan sido tratados 
con el proceso de pasteurización, con la finalidad de eliminar en el corto plazo estas enfermedades en nuestro 
país. Se propone identificar en el Código Penal Federal la venta de productos lácteos que contengan el agente 
causante de la tuberculosis bovina, Mycobacterium bovis o el de la brucelosis B. melitensis o B. abortus, y que 
los vendedores sean penalizados conforme al artículo 253 de este Código y no se les permita, por ningún 
motivo, comercializar sus productos contaminados. 
Es en base a estas consideraciones que someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente  
 

Proyecto de Decreto 
PRIMERO: Se adiciona el artículo 10 bis y un párrafo al artículo 157 de la Ley Federal de Sanidad Animal, para 
quedar como sigue: 
Artículo 10 bis.- en los casos de Tuberculosis Bovina o caprina y Brucelosis Bovina o caprina, no se permitirá, 
por ningún motivo, la operación de establos de productos lácteos con uno o más animales enfermos, 
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debiendo recibir la certificación de la Secretaría al menos 2 veces al año, eliminando sistemáticamente y 
sin excepción, el o los animales positivos con esta enfermedad. 
Artículo 157.-…….. 
. 
En los casos de productos lácteos, la Secretaría obligará a señalar en la etiqueta  que proviene de 
establecimientos libres de Tuberculosis Bovina o caprina y Brucelosis Bovina o caprina, para lo cual, deberán 
respaldar su dicho con la certificación correspondiente. 
 
SEGUNDO: Se adiciona un inciso X) al artículo 254 del Código Penal Federal para quedar como sigue: 
 
Artículo 254.- Se aplicarán igualmente las sanciones del artículo 253: 
I) 
. 
. 
. 
IX)….. 
 
 
X) Al que de manera dolosa comercialice productos lácteos que provengan de animales enfermos de 
Tuberculosis Bovina o caprina y Brucelosis Bovina o caprina, independientemente de que estos hayan sido 
tratados con pasteurización, proceso que debe considerarse preventivo, más no correctivo del problema 
que por si mismo implica la tenencia y explotación de un animal o hato portador de la enfermedad. 
 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS: 
PRIMERO: La Sagarpa tendrá un plazo de 90 días para actualiza las NOM-031-ZOO-1995, Campaña Nacional 
contra la Tuberculosis Bovina (Mycobacterium bovis); y la NOM-041-ZOO-1995, Campaña Nacional contra 
la Brucelosis en los Animales, para adecuarlas a lo establecido en el artículo 10 bis del presente Decreto. 
 
SEGUNDO:  El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

SEN. PATRICIO MARTÍNEZ GARCÍA 
 

 
  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 26 de noviembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 162 
 

  

 

 
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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De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda; 
con opinión de la Comisión de Asuntos Migratorios, el que contiene proyecto de decreto por el que se 
reforma la fracción II del Apartado A) del artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de adquisición por nacimiento de la nacionalidad mexicana. 
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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 
 
De la Comisión de Vivienda, el que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano a realizar un plan de ordenamiento territorial para evitar la construcción de 
viviendas en zonas susceptibles de inundación y de alto riesgo, así como para reubicar a quienes habitan 
en asentamientos irregulares en el país. 
 
 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Vivienda de la LXIII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para elaboración 
del dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdopor el que se exhorta a la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a realizar un plan de ordenamiento territorial para evitar la 
construcción de viviendas en zonas susceptibles de inundación y de alto riesgo, así como para reubicar a 
quienes habitan en asentamientos irregulares.  
 
Una vez recibida dicha Proposición con Punto de Acuerdo por esta Comisión Dictaminadora, sus integrantes 
se avocaron al estudio de su contenido para proceder a emitir el dictamen respectivo, conforme a las 
facultades que les confieren los artículos 85, párrafo 2, inciso a), 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 113, numeral 2; 117, 135, 177 numeral 1, 
178 numerales 2 y 3, 182, 186, 187, 188, 190 y 191 numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, al 
tenor de la siguiente:  
 

METODOLOGÍA 
 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite del proceso legislativo y de la 
recepción del turno para los trabajos previos de la Comisión y la elaboración del Dictamen de la 
referida Proposición con punto de Acuerdo. 

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO" se sintetiza el alcance de 
la propuesta que se estudio. 

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES" laComisiónexpresa los argumentos de valoración de la 
propuesta y los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora. 

 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 8 de septiembre de 2015, el Senador Luis Fernando Salazar Fernández, presentó la 
Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano, a realizar un plan de ordenamiento territorial para evitar la construcción de viviendas en 
zonas susceptibles de inundación y de alto riesgo, así como para reubicar a quienes habitan en 
asentamientos irregulares. 

 
2. En esta misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó la iniciativa 

a la Comisión de Vivienda para su estudio y dictamen correspondientes. 
 

II. CONTENIDO DELPUNTO DE ACUERDO 
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Expresa que el 14 de enero de 2013, el titular del Poder Ejecutivo Federal, presentó en el estado de Tabasco 
el Programa Nacional de Prevención contra Contingencias Hidráulicas, afirmando que el objetivo del 
programa consistiría principalmente en evitar que las inundaciones causadas por el desbordamiento de los 
ríos, lluvias torrenciales, la subida de las mareas por encima del nivel habitual, o cualquier eventualidad como 
consecuencia del cambio climático sigan ocasionando pérdidas humanas o daños por miles de millones de 
pesos en las localidades ubicadas en zonas de riesgo. 
Precisa que se trataba de un proyecto integral, que contemplaría la ejecución de acciones medioambientales. 
De planeación urbana, prevención, y protocolos de emergencia. 
Sin embargo, a dos años de la presentación del mencionado programa, se tiene conocimiento mediante una 
solicitud de información pública de que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) ha 
sido omisa en realizar el Plan de Ordenación del Territorio que el titular del ejecutivo presentó y no ha llevado 
a cabo reunión alguna con las entidades federativas para identificar áreas o asentamientos de naturaleza 
irregular. 
En el mismo sentido en el Tercer Informe de Gobierno de la República, respecto a la ordenación del territorio, 
se informa que el Programa de Reubicación de la Población en zonas de riesgo se transformó en el Programa 
de Ordenamiento Territorial y Esquemas de Reubicación de la Población en Zonas de Riesgo, sin que se 
informe sobre las acciones concretas que hayan contribuido a evitar la construcción de viviendas en zonas 
suceptibles de riesgo para la población. 
Los anteriores puntos cobran relevancia ante la temporada de lluvias anunciada por el Servicio Meteorológico 
Nacional que afectará a diversos estados del país. 
El Punto de acuerdo que se dictamina es del tenor literal siguiente: 
ÚNICO.- El Senado de la República exhorta de manera respetuosa a la Secretaría Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano,a realizar un plan de ordenamiento territorial, para evitar la construcción de viviendas en zonas 
susceptibles de inundación y de alto riesgo, así como para reubicar a quienes habitan en asentamientos 
irregulares en el país. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 

PRIMERA. Esta Comisión reconoce el derecho a la vivienda digna y decorosa como un derecho humano 
fundamental consagrado en el artículo 4 de la Constitución y diversas normas internacionales a manera de 
un derecho integral que propicia un nivel de vida adecuado y permite el acceso a un mayor número de 
derechos humanos. 
 
SEGUNDA.Es necesario destacar que el Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018 señala que las 
condiciones ambientales urbanas se encuentran relacionadas a la vulnerabilidad y ocurrencia de desastres. 
 
México ha sufrido grandes pérdidas a causa de fenómenos naturales en los últimos años, el terremoto de 
1985 y los sismos frecuentes en el territorio nacional, los huracanes Gilberto, Opal, Paulina, Roxana, Stan, 
Wilma, Manuel, Ingrid y Patricia, así como los diversos fenómenos meteorológicos son evidencia de la 
situación de vulnerabilidad en que se encuentran los mexicanos asentados en zonas de riesgo. 
 
Según cifras presentadas por el Centro Nacional de Prevención de Desastres entre 1990 y 2010 ocurrieron 75 
eventos de diversa magnitud que resultaron en 3 mil 500 fallecimientos, miles de damnificados y graves daños 
a la economía. 
 
Más de 15 millones de personas se vieron afectadas por fenómenos meteorológicos durante la primera 
década del siglo, el 95.9% de estos eventos corresponden a fenómenos hidrometeorológicos. 
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En nuestro país el 11% de las viviendas en localidades urbanas se encuentran cerca o sobre el cauce de un rio, 
el 2.3% se ubican encima de rellenos sanitarios, cuevas o minas, el 9% se encuentra sobre barrancas, 4% 
presentan hundimientos y 4% deslaves y derrumbes causados por lluvias. 
 
En este sentido resulta imperante para las Comisiones Dictaminadoras exhortar a la autoridad competente 
para que se evite la proliferación de construcciones en zonas de riesgo y así impedir mayores daños a las y los 
mexicanos. 
 
De igual modo estas Comisiones reconocen la necesidad de reubicar a quienes habitan en asentamientos 
irregulares ya que se estima más de 5 millones de lotes habitacionales se encuentran en esta condición. 
 
TERCERA.LaComisiónque dictamina coincide con las motivaciones y propósitos fundamentales de la 
propuesta de Punto de Acuerdo que se dictamina, en el sentido de exhortar respetuosamente a la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a realizar un plan de ordenamiento territorial, para evitar la 
construcción de viviendas en zonas suceptibles de inundación y de alto riesgo, así como para reubicar a 
quienes habitan en asentamientos irregulares del país. 
 
 
En tal virtud la Comisión que dictamina  se permite someter a la consideración de esta Honorable Asamblea 
el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
ÚNICO.- El Senado de la República exhorta de manera respetuosa a la Secretaría Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano,a realizar un plan de ordenamiento territorial, para evitar la construcción de viviendas en zonas 
susceptibles de inundación y de alto riesgo, así como para reubicar a quienes habitan en asentamientos 
irregulares en el país. 
Dado en la Sala de Comisiones del Senado de la República el día18 del mes de noviembre de dos mil quince. 
 

COMISIÓN DE VIVIENDA 
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Tres, de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, los que contienen puntos de acuerdo: 
Que exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión 
Nacional Forestal a evaluar la pertinencia de incluir en el Programa Nacional de Normalización 2016 la 
actualización de la Norma Oficial Mexicana NOM-026-SEMARNAT-2005, que establece los criterios y 
especificaciones técnicas para realizar el aprovechamiento comercial de resina de pino. 
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Que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a informar el estatus de la 
elaboración y desarrollo de una página de internet que contenga la información que señala el artículo 107 
de la Ley General de Cambio Climático. 
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Que exhorta a los titulares de las Secretarías de Economía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales a 
redoblar esfuerzos y fortalecer las acciones que contribuyan a erradicar la venta de árboles de navidad 
naturales que no cumplan con la regulación y normatividad aplicable. 
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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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