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ORDEN DEL DÍA 
 

 
Acta de la sesión del 26 de noviembre de 2015. 
 
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Una, de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, con la que remite su Programa Anual 
de Trabajo correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 
 
Una, del Sen. Francisco Salvador López Brito, con la que remite el informe de su participación en la XXXVI 
Reunión de Trabajo de Autoridades Pesqueras Cuba México, que se llevó a cabo los días 22 al 24 de noviembre 
del año en curso, en La Habana, Cuba. 
 
Una, del Sen. Víctor Hermosillo y Celada, con la que remite su Informe de actividades correspondiente al 
Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura. 
 
Una, del Sen. Benjamín Robles Montoya, con la que remite su Informe de actividades correspondiente a la 
LXII Legislatura. 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
Secretaría de Gobernación 
 
Oficios con los que remite nombramientos de personal diplomático a favor de los ciudadanos: 

 Agustín García-López Loaeza, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en Canadá. 

 Alejandro Ives Estivill Castro, como Cónsul General de México en Montreal, Quebec, Canadá. 

 Eréndira Araceli Paz Campos, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en la 
República Bolivariana de Venezuela. 

 Linda Marina Dolores Munive Temoltzin, como Cónsul General de México en Río de Janeiro, República 
Federativa del Brasil. 

 Eloy Cantú Segovia, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante el Reino de Bélgica 
y la Unión Europea y, en forma concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente ante 
el Gran Ducado de Luxemburgo. 

 Juan Manuel Gómez Robledo Verduzco, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en 
la República Francesa y, en forma concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente 
ante el Principado de Mónaco. 

 Juan José Guerra Abud, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República 
Italiana y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes ante las 
Repúblicas de Albania, Malta y San Marino. 

 Juan José Ignacio Gómez Camacho, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario para que funja 
como Representante Permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas, con sede en 
Nueva York, N.Y., E.U.A. 

 
Oficio con el que remite el nombramiento expedido a favor del ciudadano Alberto Torres García como Jefe 
de la Unidad de Crédito Público de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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Oficios con los que remite los siguientes instrumentos internacionales: 

 Convenio 98 relativo a la Aplicación de los Principios del Derecho de Sindicación y de Negociación 
Colectiva, adoptado en Ginebra, Suiza, el 1º de julio de 1949, en el marco de la 32ª Reunión del Consejo 
de Administración de la Organización Internacional del Trabajo. 

 

 Protocolo de Enmienda del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del 
Comercio, adoptado en Ginebra, Suiza, el 27 de noviembre de 2014. 

 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
 
Oficio con el que remite la información relativa a la evolución de las finanzas públicas, incluyendo los 
requerimientos financieros del sector público y su saldo históricos, los montos de endeudamiento interno 
neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el costo total de las emisiones de deuda 
interna y externa correspondientes al mes de octubre de 2015; información sobre la recaudación federal 
participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así 
como el pago de las mismas; e información sobre la evolución de la recaudación para el mes de octubre de 
2015. 
 
CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 
Oficio del congreso del estado de Chihuahua, con el que remite proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 456 de la Ley General de Salud. 
 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se deroga el artículo 2º de la Ley del Servicio Militar. 
 
Oficio por el que comunica la designación de legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, como Consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral. 
 
INICIATIVAS 
 
1. 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. 
 
2. 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. 
 
3. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
4. De los Senadores Jorge Aréchiga Ávila y María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Protección 
contra el VIH/SIDA e infecciones de transmisión sexual. 
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5. 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. 
 
6. De la Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza, a nombre propio y de las Senadoras y Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; y de los Senadores María Elena Barrera Tapia, Lorena 
Cuéllar Cisneros y Héctor Larios Córdova, con proyecto de decreto por el que se adiciona y reforma la Ley 
General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 
 
7. Del Sen. Juan Carlos Romero Hicks, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 67 y se adiciona la fracción IV al artículo 69 de la Ley del 
Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. 
 
8. Del Sen. Fernando Enrique 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. 
 
9. 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. 
 
10. Del Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez-Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley Aduanera. 
 
11. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto por el que se modifican los artículos 20, 21 y 78 de la Ley del Sistema Nacional de 
Información Estadística y Geográfica. 
 
12. 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. 
 
13. De los Senadores Raúl Morón Orozco, Lorena Cuéllar Cisneros, Dolores Padierna Luna, Luz María 
Beristáin Navarrete, Iris Mendoza Mendoza, Alejandro Encinas Rodríguez, Isidro Pedraza Chávez, Sofío 
Ramírez Hernández, Adolfo Romero Lainas, Mario Delgado Carrillo y Benjamín Robles Montoya, 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. 
 
14. 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. 
 
15. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a 
las Víctimas de estos Delitos. 
 
16. Del Sen. Patricio Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
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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. 
 
17. 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. 
 
18. De las Senadoras Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Hilda Flores Escalera, Leticia Herrera Ale, 
Itzel Ríos de la Mora y Lilia Merodio Reza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se declara el 30 de noviembre de cada año, como el “Día Nacional de los 
Trastornos de la Conducta Alimentaria”. 
 
19. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el Apartado C del artículo 26 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
20. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 170 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los 
Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
21. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 60 de la Ley General de Educación. 
 
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. 
 
3. De las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Agraria y de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 
4. De las Comisiones Unidas de Justicia; de Estudios Legislativos; de Estudios Legislativos, Primera; y de 
Estudios Legislativos, Segunda, con opinión de la Comisión de Pesca y Acuacultura, el que contiene proyecto 
de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código 
Federal de Procedimientos Penales. 
 
5. De las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto 
por el que se expide la Ley de Transición Energética. 
 
6. De las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; de Radio, Televisión y Cinematografía; y 
de Estudios Legislativos, el que contiene 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 
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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. 
 
7. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por 
el que el Honorable Congreso de la Unión declara el día 9 de mayo de cada año, como el “Día Nacional de la 
Salud Materna y Perinatal”. 
 
8. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por 
el que se reforma la fracción I Apartado B del artículo 13 y se adiciona una fracción IV BIS 3 al artículo 3º de 
la Ley General de Salud. 
 
9. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por 
el que se modifica la fracción III del artículo 112 de la Ley General de Salud. 
 
10. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por 
el que se reforma el artículo 106 y se adiciona un segundo párrafo al artículo 108 de la Ley General de Salud.  
 
11. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por 
el que el Honorable Congreso de la Unión declara el último miércoles del mes de mayo de cada año como el 
“Día Nacional de la Esclerosis Múltiple”. 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones 
Exteriores; y de Fomento Económico, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Convenio 
Básico de Cooperación para el Desarrollo entre los Estados Unidos Mexicanos y la Mancomunidad de 
Dominica, firmado en la ciudad de Mérida, Yucatán, el 30 de abril de 2014. 
 
2. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones 
Exteriores; y de Fomento Económico, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Convenio 
Básico de Cooperación para el Desarrollo entre los Estados Unidos Mexicanos y Granada, firmado en la ciudad 
de Mérida, Yucatán, el 30 de abril de 2014. 
 
3. De las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto 
de decreto para reformar los artículos 2° y 27 de la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, 
Artísticos e Históricos. (Dictamen en sentido negativo) 
 
4. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto 
para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de bancos de sangre. 
(Dictamen en sentido negativo) 
 
5. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto de 
decreto para adicionar los artículos 28 Bis y 226 de la Ley General de Salud, en materia de medicamentos 
homeopáticos. (Dictamen en sentido negativo) 
 
6. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto 
para reformar el artículo 29 y adicionar el artículo 29 Bis de la Ley General de Salud. (Dictamen en sentido 
negativo) 
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7. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto 
para reformar el artículo 225 de la Ley General de Salud. (Dictamen en sentido negativo) 
 
8. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto 
para reformar el artículo 77 bis 17 de la Ley General de Salud. (Dictamen en sentido negativo) 
 
9. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto 
para reformar los artículos 134 y 144 de la Ley General de Salud. (Dictamen en sentido negativo) 
 
10. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos Segunda, en relación con el proyecto de 
decreto para adicionar una fracción IV al artículo 278 de la Ley General de Salud. (Dictamen en sentido 
negativo) 
 
11. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación 
con el proyecto de decreto para modificar los párrafos primero, segundo y octavo del artículo 18 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Dictamen en sentido negativo) 
 
12. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación 
con el proyecto de decreto para reformar el séptimo párrafo del artículo 28 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. (Dictamen en sentido negativo) 
 
13. Cinco, de la Comisión de Salud, los que contienen puntos de acuerdo: 
13.1 Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a considerar la posibilidad de incluir en el “Cuadro 
Básico” de las instituciones públicas prestadoras de servicios de salud, los medicamentos que resulten 
idóneos para retardar el progreso, controlar los síntomas y ayudar a mantener una mejor calidad de vida de 
los pacientes con esclerosis múltiple. 
13.2 Que exhorta a la Secretaría de Salud a implementar una campaña de concientización que coadyuve a 
erradicar la práctica de la automedicación no responsable y la autoprescripción. 
13.3 Que exhorta a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios a implementar diversas campañas de información y concientización, donde se destaquen los 
riesgos a la salud que representa el consumo de los llamados “medicamentos milagro”; asimismo, a informar 
sobre la cotidianeidad con la que se revisan y actualizan las sustancias prohibidas para la elaboración de 
productos de belleza. 
13.4 Que exhorta a la Secretaría de Salud a evaluar la realización e implementación de un programa 
integral y específico para fortalecer el tratamiento de la obesidad mórbida, a través de la cirugía bariátrica. 
13.5 Que exhorta al Ejecutivo Federal a explorar la posibilidad de ampliar el esquema de vacunación para 
incluir a los niños que hayan cumplido 11 años de vida, en la inmunización para prevenir la infección por los 
diferentes tipos de virus del Papiloma Humano. 
 
14. Seis, de la Comisión de Cultura, los que contienen puntos de acuerdo: 
14.1 Que exhorta a los diputados de la LXI Legislatura del congreso del estado de Guerrero a discutir la 
posibilidad de declarar patrimonio cultural tangible e intangible al Salto de la Quebrada, tradición turística 
característica del puerto de Acapulco. 
14.2 Por el que se solicita al Instituto Nacional de Antropología e Historia un informe de los trabajos de 
salvamento arqueológico en la zona en donde se edificada el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de 
México, así como los avances de la investigación sobre los vestigios arqueológicos, históricos y 
paleontológicos localizados en la zona. 
14.3 Que exhorta al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a llevar a cabo las acciones necesarias para 
promover el fomento a la lectura entre la población mexicana. 
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14.4 Por el que se invita al titular del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a participar en una reunión 
de trabajo con los integrantes de la Comisión de Cultura del Senado de la República con el objeto de conocer 
la propuesta del titular del Ejecutivo de crear la secretaría de cultura. 
14.5 Que exhorta al gobierno del estado de México y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales a evaluar los términos y resultados del acuerdo de transferencia de la administración de diversos 
parques nacionales ubicados en esa entidad, específicamente para el caso del Parque Natural Molino de 
Flores Nezahualcóyotl. 
14.6 Por el que se solicita al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y al Servicio Postal Mexicano llevar 
a cabo la emisión de una colección de estampillas postales conmemorativa denominada “Forjadores de 
Nuestra Cultura”, para hacer un homenaje a los creadores mexicanos y residentes en el país, cuya obra se 
considera ha contribuido a enriquecer el acervo cultural de la Nación. 
 
 
15. Cinco, de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, los que contienen puntos de 
acuerdo: 
15.1 Que exhorta al Ejecutivo Federal a contribuir para informar, promover y difundir el contenido de la 
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en los niveles de educación primaria, secundaria 
y media superior conforme a la mejor aplicación del interés superior de la niñez y la clasificación de los grupos 
etarios. 
15.2 Que exhorta a las entidades federativas a reforzar medidas de prevención y atención de la violencia 
y maltrato infantil, así como a adoptar medidas para evitar la revictimización de niñas y niños durante 
procesos legales. 
15.3 Por el que se solicita al Secretario del Trabajo y Previsión Social a informar cuáles son las medidas que 
se han implementado respecto a las jornadas laborales de las niñas, niños y adolescentes en el país, en 
relación con los hechos suscitados en el municipio de Ramos Arizpe, en el estado de Coahuila, y otros estados 
en los que se ha comprobado que la explotación del trabajo infantil es una realidad lacerante. 
15.4 Que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a realizar inspecciones de manera 
permanente en los centros laborales del país, a fin de erradicar la explotación laboral infantil; asimismo, 
exhorta a la Secretaría de Gobernación a implementar el sistema de protección integral, el cual será 
encargado de asegurar una adecuada protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 
15.5 Que exhorta al Ejecutivo Federal a realizar un análisis detallado de las observaciones que se han hecho 
al proyecto de Reglamento de la Ley General de los Derechos de las Niñas; asimismo, le exhorta a publicar el 
Reglamento de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
16. De la Comisión de Asuntos Migratorios, el que contiene punto de acuerdo por el que se desecha la 
proposición sobre los migrantes hondureños que han sido mutilados por el tren conocido como “La Bestia”, 
a su paso por nuestro país. 
 
PROPOSICIONES 
 
1. 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. 
 
2. 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. 
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3. 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. 
 
4. Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con punto de acuerdo relativo al Hospital General de México, Dr. Eduardo Liceaga. 
 
5. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de la Defensa Nacional a llevar a cabo la suspensión y devolución de la adquisición 
y compra de los escudos eléctricos para que en su lugar se implemente la capacitación y adiestramiento para 
los elementos de seguridad en materia de derechos humanos y garantías constitucionales. 
 
6. 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. 
 
7. 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. 
 
8. 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. 
 
9. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Salud a fomentar campañas de información para sensibilizar a la sociedad sobre 
el abuso infantil. 
 
10. 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. 
 
11. 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. 
 
12. 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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13. Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo por el que se requiere al Presidente de la Comisión Federal de Competencia Económica proceda 
a investigar si la persistencia de las altas comisiones por parte de las administradoras de fondos para el retiro 
responde a prácticas que distorsionan el mercado. 
 
14. 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. 

 
15. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo de la República de Perú 
y exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a impulsar la suscripción de un convenio de cooperación en 
materia de protección civil. 
 
16. 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. 
 
17. Del Sen. Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a los poderes públicos de las entidades federativas a realizar las acciones 
necesarias para la adecuada implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio. 
 
18. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Centro Nacional para la Prevención y el Control de VIH/SIDA a seguir 
fortaleciendo el Programa de Acción Específico Respuesta al VIH, Sida e ITS 2013-2018 a efecto de poder 
cumplir con la estrategia de la ONUSIDA para 2016-2021. 
 
19. Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, a nombre de Senadores de diversos Grupos Parlamentarios, con punto 
de acuerdo por el que el Senado de la República se adhiere a la conmemoración del 29 de noviembre Día 
Internacional de Solidaridad con el pueblo Palestino, decretado por la Asamblea General de la Organización 
de las Naciones Unidas, como el Día de los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino. 
 
20. Del Sen. Ismael Hernández Deras, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo por el que el Senado de la República celebra la participación de México en la COP21 y 
la CMP11; y ratifica su compromiso con las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. 
 
21. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Chiapas a realizar las 
investigaciones pertinentes sobre el probable desvío de recursos en el ayuntamiento de Tapachula durante 
la administración de Samuel Chacón Morales, Presidente Municipal en el periodo 2012-2015. 
 
22. De la Sen. Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a los titulares del Ejecutivo Federal y de las entidades federativas, así como 
a los congresos locales, a conceder el indulto a aquellas madres en reclusión violentadas en sus derechos 
humanos, que compurgan penas menores a 5 años o que tienen sentencias por delitos no graves. 
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23. De los Senadores Raúl Morón Orozco, Lorena Cuéllar Cisneros, Iris Mendoza Mendoza, Sofío Ramírez 
Hernández, Isidro Pedraza Chávez, Mario Delgado Carrillo, Carlos Merino Campos y Zoé Robledo Aburto, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular 
del Poder Ejecutivo Federal a firmar la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos 
Humanos de las Personas Mayores. 
 
24. De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Itzel Ríos de la Mora, 
Cristina Díaz Salazar, Hilaria Domínguez Arvizú, Leticia Herrera Ale y María Elena Barrera Tapia, con punto de 
acuerdo que exhorta a las entidades federativas y sus municipios a utilizar los recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social en obra pública accesible y con criterios de inclusión. 
 
25. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se suma al llamado del Secretario 
General de la Organización de Estados Americanos a favor de la paz en Venezuela; y hace votos para que las 
elecciones del próximo 6 de diciembre se celebren en condiciones pacíficas y democráticas. 
 
26. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a fortalecer la estrategia de comunicación y 
difusión para concientizar a la ciudadanía de los cambios incorporados en el Reglamento del Distrito Federal, 
en materia de infracciones. 
 
27. Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a la Comisión Nacional de Salarios 
Mínimos a aprobar la iniciativa para aumentar el salario mínimo a 86 pesos; y a las legislaturas de los estados 
a dar celeridad al proceso de desindexación del salario mínimo. 
 
28. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno del Distrito Federal, a la Secretaría de Movilidad y al Sistema de Transporte 
Colectivo a fortalecer las acciones encaminadas a garantizar la integridad de los usuarios en los paraderos de 
la capital del país. 
 
29. Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación, a las dependencias integrantes del gabinete 
de seguridad del Gobierno Federal y el del gobierno del estado de Guerrero a que, de manera urgente, se 
ponga en marcha una estrategia integral con el objetivo atender la inseguridad que se vive en el municipio de 
Pungarabato y en todos los municipios de la tierra caliente de dicho estado. 
 
30. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas en las entidades federativas a 
que, en el marco de la campaña “16 días de activismo contra la violencia de género”, estimulen entre la 
comunidad escolar las capacidades, habilidades y actitudes que generen prácticas de no violencia y 
promoción de la equidad de género en el ámbito escolar. 
 
31. 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 llevar a cabo una 
campaña de verificación e intensifiquen sus operativos de inspección, a fin de garantizar que las 
embotelladoras y plantas purificadoras de agua cumplan con la normas oficiales mexicanas. 
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32. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y al Sistema Nacional de 
Protección Civil a reforzar las acciones que contribuyan a brindar asistencia a grupos vulnerables en zonas 
rurales y personas en situación de calle durante el período invernal, a fin de evitar pérdidas humanas por las 
bajas temperaturas. 
 
SOLICITUDES DE EXCITATIVA 
 

De los Senadores Iris Mendoza Mendoza, Dolores Padierna Luna, Isidro Pedraza Chávez y Armando Ríos Piter, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en relación con el proyecto de decreto 
por el que se expide la Ley de Procedimientos Policiales y Uso Legítimo de la Fuerza Necesaria, presentado el 
25 de octubre de 2012. 
 
EFEMÉRIDES  
 
De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Leticia 
Herrera Ale, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas, Hilaria Domínguez Arvizu y María Elena Barrera Tapia, 
sobre el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. 
 
De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional para la Abolición de la Esclavitud. 
 
Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre 
el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. 
 
De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre 
el Día Mundial de la Lucha contra el VIH-SIDA. 
 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día 
Mundial de las Personas sin Hogar. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional para la Abolición de la Esclavitud. 
 
Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre el 
Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. 
 
Del Sen. Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día 
Mundial de la Lucha contra el SIDA. 
 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día 
Internacional de la Acción contra el SIDA. 
 
De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial de 
la Lucha contra el SIDA. 
 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día 
Internacional para la Abolición de la Esclavitud. 
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial de la Lucha contra el SIDA. 
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial de 
la Lucha contra el SIDA. 
 
C I T A. 
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2015 
 

 
ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL JUEVES 

VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. 
 
 

PRESIDE EL SENADOR 
ROBERTO GIL ZUARTH 

 
 En la ciudad de México, Distrito Federal, a las trece horas con ocho minutos del día jueves 

veintiséis de noviembre de dos mil quince, encontrándose presentes noventa 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 veinticuatro de noviembre de 
dos mil quince. 
 

(Comunicaciones) Se recibió de las Senadoras Gabriela Cuevas Barrón y Ana Gabriela Guevara, 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.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibieron de la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, 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.- Quedaron de enterado. 
 
 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, la propuesta de designación del ciudadano Julio 
Alfonso Santaella Castell como miembro de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Población 
y Desarrollo. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, 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.- Quedó de enterado. Se remitió copia a las Comisiones de 
Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio por el que informa que el Presidente de 
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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.- Quedó de 
enterado. Se remitió copia a las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones 
Exteriores, Europa. 
 

 Se recibió de la 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.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios 
Legislativos. 
 
 
 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva, informó que a petición del Senador Zoé Robledo 
Aburto, se rectificó el turno de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma 
el artículo XI transitorio del decreto por el que se expide la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión y la Ley del Sistema Público y Radiodifusión del Estado 
mexicano, y se reforman y adicionan y derogan diversas disposiciones en materia 
telecomunicaciones y radiodifusión publicado el 14 de  julio de 2014, presentada por el 
Senador Roberto Gil Zuarth, el 24 de noviembre pasado.- Se turnó a las Comisiones Unidas 
de Comunicaciones y Transportes; de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios 
Legislativos. 
 

(Acuerdo de la 
Junta de 

Coordinación 
Política) 

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

(Iniciativas) El Senador Miguel Ángel Chico Herrera, a nombre de los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó 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.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ 

 
 El Senador Francisco García Cabeza de Vaca, a nombre de los Senadores del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se expide la Ley General de Videovigilancia.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Seguridad Pública y Estudios Legislativos. 
 
 
 

 El Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
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reforman y adicionan disposiciones a la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la 
Micro, Pequeña y Mediana Empresa.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Asuntos 
Indígenas y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

 El Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó 
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.- 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos. 
 

 La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, presentó iniciativa 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.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos 
Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 El Senador Gerardo Sánchez García, a nombre propio y de los Senadores 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, presentó 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.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de 
Reforma Agraria; y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

(Acuerdo de la 
Junta de 

Coordinación 
Política) 

Se recibió de la Junta de Coordinación Política, un Acuerdo por el que se modifica la 
integración de comisiones ordinarias.- La Asamble autorizó su incorporación al Orden del 
Día de la sesión. Sin discusión, fue aprobado en votación económica. 
 

(Dictámenes de 
primera lectura) 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, 
América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Fomento Económico, con 
proyecto de decreto por el que se aprueba el Convenio Básico de Cooperación para el 
Desarrollo entre los Estados Unidos Mexicanos y la Mancomunidad de Dominica, firmado 
en la ciudad de Mérida, Yucatán, el 30 de abril de 2014.- Quedó de primera lectura. 
 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, 
América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Fomento Económico, con 
proyecto de decreto por el que se aprueba el Convenio Básico de Cooperación para el 
Desarrollo entre los Estados Unidos Mexicanos y Granada, firmado en la ciudad de Mérida, 
Yucatán, el 30 de abril de 2014.- Quedó de primera lectura. 
 

(Dictámenes a 
discusión) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Vivienda, 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 en el país.- En la discusión intervino la Senadora Angélica 
Araujo Lara del PRI. El dictamen fue aprobado en votación económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Medio 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 1º de diciembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 22 
 

  

Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el 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.- En la discusión intervino el Senador Raúl Aarón Pozos Lanz del PRI. El dictamen 
fue aprobado en votación económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el 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.- En la discusión intervinieron los senadores: 
Aarón Irízar López del PRI y Silvia Guadalupe Garza Galván del PAN. El dictamen fue 
aprobado en votación económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el 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.- En la 
discusión intervino el Senador Jesús Casillas Romero del PRI. El dictamen fue aprobado en 
votación económica. 
 

(Excitativa) El Senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, remitió solicitud de excitativa 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.- La Presidencia emitió excitativa a las Comisiones de Energía y de Estudios 
Legislativos, Primera. 
 
 
 

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

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

 De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto por el que se 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.- Se turnó a las Comisiones Unidas 
de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 De la Senadora Mónica T. Arriola Gordillo, con proyecto de decreto por el que se adiciona 
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un inciso n) al artículo 4º de la Ley de Asistencia Social.- Se turnó a las Comisiones Unidas 
de Derechos de la Niñez y la Adolescencia y de Estudios Legislativos. 
 

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

 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.- Se turnó a la Comisión del Distrito 
Federal. 
 

 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.- Se turnó a la Comisión de 
Anticorrupción y Participación Ciudadana. 
 

 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.- Se turnó a la Comisión de Gobernación. 
 

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

 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.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, África. 
 

 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.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe. 
 

 De los Senadores Zoé Robledo Aburto, Fernando Enrique Mayans Canabal y Humberto 
Domingo 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 
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González Blanco, miembro de la Orden de la Medalla Belisario Domínguez.- Se turnó a la 
Comisión de Desarrollo Municipal. 
 

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

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

 Del Senador 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.- 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 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.- Se turnó a la Comisión de Asuntos Indígenas. 
 

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

 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”.- Se turnó a la Comisión de 
Salud. 
 
 
 

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

 Del Senador 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.- Quedó en 
poder de la Mesa Directiva. 
 

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

 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.- Se turnó a la Comisión 
de Salud. 
 

 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.- Se turnó a 
la Comisión del Distrito Federal. 
 

 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.- 
Se turnó a la Comisión de Salud. 
 

(Efemérides) Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
remitieron efeméride sobre el 104 aniversario de la proclamación del Plan de Ayala.- 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. 
 

 La Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, remitió efeméride sobre el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo 
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Palestino.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 
 

 La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, 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 la Proclamación del Plan de Ayala.- Se insertó en el 
Diario de los Debates. 
 

 La Senadora Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
remitió efeméride sobre la proclamación del Plan de Ayala.- Se insertó en el Diario de los 
Debates. 
 

 El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial contra el uso indiscriminado de 
Agroquímicos.- 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 Nacional de la Conservación.- Se insertó en el 
Diario de los Debates. 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva dio por concluida la sesión a las catorce horas con 
cuarenta y cinco minutos y citó a la siguiente el próximo martes uno de diciembre a las 
once horas. 
 

 Fin de la sesión. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 

 
 
Una, de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, con la que remite su Programa Anual 
de Trabajo correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 

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

  

 

 

SEN. MARTHA 

ELENA GARCÍA 

GÓMEZ  
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Una, del Sen. Francisco Salvador López Brito, con la que remite el informe de su participación en la XXXVI 
Reunión de Trabajo de Autoridades Pesqueras Cuba México, que se llevó a cabo los días 22 al 24 de 
noviembre del año en curso, en La Habana, Cuba. 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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Una, del Sen. Víctor Hermosillo y Celada, con la que remite su Informe de actividades correspondiente al 
Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura. 
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Una, del Sen. Benjamín Robles Montoya, con la que remite su Informe de actividades correspondiente a la 
LXII Legislatura. 
 

 
 
 
 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL 
SENADO 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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PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 
Secretaría de Gobernación 
Oficios con los que remite nombramientos de personal diplomático a favor de los ciudadanos: 
Agustín García-López Loaeza, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en Canadá. 
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Alejandro Ives Estivill Castro, como Cónsul General de México en Montreal, Quebec, Canadá. 
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Eréndira Araceli Paz Campos, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en la República 
Bolivariana de Venezuela. 
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Linda Marina Dolores Munive Temoltzin, como Cónsul General de México en Río de Janeiro, República 
Federativa del Brasil. 
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Eloy Cantú Segovia, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante el Reino de Bélgica 
y la Unión Europea y, en forma concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente ante el 
Gran Ducado de Luxemburgo. 
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Juan Manuel Gómez Robledo Verduzco, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en 
la República Francesa y, en forma concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente ante 
el Principado de Mónaco. 
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Juan José Guerra Abud, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República 
Italiana y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes ante las 
Repúblicas de Albania, Malta y San Marino. 
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Juan José Ignacio Gómez Camacho, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario para que funja como 
Representante Permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas, con sede en Nueva 
York, N.Y., E.U.A. 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 1º de diciembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 64 
 

  

 
  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 1º de diciembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 65 
 

  

 

 
Oficio con el que remite el nombramiento expedido a favor del ciudadano Alberto Torres García como Jefe 
de la Unidad de Crédito Público de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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Oficios con los que remite los siguientes instrumentos internacionales: 
Convenio 98 relativo a la Aplicación de los Principios del Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva, 
adoptado en Ginebra, Suiza, el 1º de julio de 1949, en el marco de la 32ª Reunión del Consejo de 
Administración de la Organización Internacional del Trabajo. 
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Protocolo de Enmienda del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del 
Comercio, adoptado en Ginebra, Suiza, el 27 de noviembre de 2014. 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
Oficio con el que remite la información relativa a la evolución de las finanzas públicas, incluyendo los 
requerimientos financieros del sector público y su saldo históricos, los montos de endeudamiento interno 
neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el costo total de las emisiones de 
deuda interna y externa correspondientes al mes de octubre de 2015; información sobre la recaudación 
federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades 
federativas, así como el pago de las mismas; e información sobre la evolución de la recaudación para el mes 
de octubre de 2015. 

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

 
 
Oficio del congreso del estado de Chihuahua, con el que remite proyecto de decreto por el que se reforma 
el artículo 456 de la Ley General de Salud. 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 

 
 
Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se deroga el artículo 2º de la Ley del Servicio Militar. 
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Oficio por el que comunica la designación de legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, como Consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral. 
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INICIATIVAS 

 
 
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. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE 
2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
Del Sen. José Rosas Aispuro Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto por el que se expide la Ley de la Bolsa Agropecuaria Mexicana. 
 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

SEN. JOSÉ 

ROSAS 

AISPURO 

TORRES  
 

 

 

 

 

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 los Senadores Jorge Aréchiga Ávila y María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Protección 
contra el VIH/SIDA e infecciones de transmisión sexual. 
 

Los que suscriben Senador JORGE ARÉCHIGA ÁVILA y Senadora MARÍA ELENA 
BARRERA TAPIA, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México en la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores, de conformidad con lo 
previsto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de 
la República, someten a la consideración de esta Soberanía, la presente INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE 
PROTECCIÓN CONTRA EL VIH/SIDA E INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL, con 
base en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Los primeros casos del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) se 
diagnosticaron en 1981 en Estados Unidos. En pocos meses se diagnosticaron en 
otros países, incluyendo a México. Desde entonces, se han infectado con el virus de 
inmunodeficiencia humana (VIH) más de 65 millones de personas en todo el mundo 
y han fallecido por esa causa más de 25 millones.1 
 

De acuerdo con las cifras y datos más recientes de la Organización Mundial de la Salud (OMS):2 
 

 El VIH infecta las células del sistema inmunológico. La infección resulta en el deterioro progresivo del 
sistema inmunológico, afectando la capacidad del cuerpo para combatir enfermedades. El SIDA se 
refiere a las etapas más avanzadas de la infección por VIH, definido por la ocurrencia de más de 20 
infecciones oportunistas o cánceres relacionados. 

 El VIH puede transmitirse de diversas maneras: contacto sexual sin protección (vaginal o anal) o sexo 
oral con una persona infectada; transfusión de sangre contaminada; compartir agujas contaminadas; 
jeringas o instrumentos afilados; transmisión de madres a hijos durante el embarazo, nacimiento y 
lactancia. 

 Hay varias maneras de prevenir la transmisión del VIH: tener prácticas sexuales seguras, como el uso 
del condón; diagnosticar y tratar las infecciones de transmisión sexual (ITS), incluyendo el VIH; evitar 
drogas inyectables o usar siempre agujas y jeringas desechables; realizar pruebas de VIH en la sangre 
y productos sanguíneos para transfusión. 

 Al cierre de 2014, 36.9 millones de personas viven con VIH en todo el mundo. La gran mayoría de las 
personas que viven con VIH están en países de ingresos bajos y medios. En 2014 se registraron 2 
millones de casos nuevos. Se estima que 34 millones de personas han muerto por causas relacionadas 
con el SIDA. 

 La terapia antirretroviral (TAR) evita la multiplicación del virus del VIH en el cuerpo, permitiendo que 
las células inmunológicas provean protección contra infecciones. La posibilidad de transmisión sexual 
del VIHdisminuye en 96% con el uso de la TAR. 

 Al inicio de 2015, 15 millones de personas estaban recibiendo TAR en todo el mundo. Cerca de 13.5 

                                                 
1Instituto Nacional de Salud Pública. 2009. 25 años de SIDA en México. Logros, desaciertos y 
retoshttp://www.censida.salud.gob.mx/descargas/SIDA25axos-26mar.pdf 
2 World Health Organization (WHO). 10 facts on HIV/AIDS (páginaconsultadaenoctubre 2015) 
http://www.who.int/features/factfiles/hiv/facts/en/ 

 

 

SEN. JORGE 

ARÉCHIGA 

ÁVILA 
 

 

 

 

SEN. MARÍA 

ELENA 

BARRERA 

TAPIA  
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millones viven en países de ingresos bajos y medios. La OMS recomienda iniciar la TAR cuando el 
conteo de células CD4 es menor a 500 células/mm3. Además, se ha confirmado que esta terapia evita 
que continúe la transmisión del VIH. 

 El diagnóstico del VIH ayuda a asegurar el tratamiento para la gente que lo necesita. 
Aproximadamente 150 millones de niños y adultos en 129 países se hicieron pruebas de VIH en 
2014.Sin embargo, se estima que sólo el 51% de las personas que viven con VIH conocen su 
diagnóstico. 

 Se estima que 2.6 millones de niños viven con VIH. La mayoría de ellos habitan en África Subsahariana3 
y fueron infectados por sus madres durante el embarazo, nacimiento y lactancia. Cerca de 220 mil 
niños fueron infectados en 2014. 

 La eliminación de la transmisión madre-hijo se está volviendo realidad. El acceso a medidas 
preventivas es limitado en muchos países, pero en 2014, un millón 70 mil mujeres embarazadas 
recibieron antirretrovirales, lo cual representa 7 de cada 10 mujeres embarazadas que viven con VIH. 

 El VIH es el factor de mayor riesgo para desarrollar tuberculosis. En 2013 ocurrieron cerca de 360 mil 
muertes por tuberculosis, representando una cuarta parte de las personas 1.5 millones de muertes 
de personas que viven con VIH. 

 
Estas cifras indican que a nivel mundial persisten varios retos importantes en el combate al VIH/SIDA. Es 
necesario frenar completamente la transmisión madre-hijo; también se debe proporcionar tratamiento 
antirretroviral a todas las personas elegibles y se requiere acelerar el acceso al diagnóstico y medicamentos, 
a fin de alcanzar la meta de eliminar el SIDA en 2030. 
 
En México, hasta el cierre de 2013, se han notificado 217,987 casos históricos de VIH y SIDA en el Sistema de 
Vigilancia Epidemiológica y se estima que en la actualidad existen cerca de 180 mil personas con VIH de todas 
las edades, de las cuales se tienen notificadas 112,663 personas vivas (48,769 con VIH y 63,894 casos de SIDA), 
y han fallecido de manera acumulada 97,592 personas con VIH.4 
 
Con respecto a los casos nuevos de VIH en adultos y niños, se observa un descensoconsiderable entre 2005 y 
2013, pasando de 15 mil a 9mil 300; destacando una aparente estabilización en elperiodo 2009-2011, con 10 
mil infecciones nuevas, y unadisminución adicional en los dos años subsecuentes.5 
 
Con respecto a la mortalidad por SIDA, desde 1996, se han estabilizado las cifras y actualmente es de 4.2 
muertes por cada 100 mil habitantes. Sin embrago, entre 2003 y 2011, casi 45mil personas murieron por 
causa del SIDA. Por ende, lamortalidad no ha disminuido en la forma deseable.6 
 
Considerando las cifras anteriores, México se clasifica como un país con una epidemia de SIDA estable y 
concentrada, es decir, la prevalencia de infección por el VIH se ha mantenido en un subgrupo de la población, 
como son mujeres transgénero con una prevalencia del VIH de 20%, hombres que tienen sexo con hombres 
de 18%, hombres trabajadores sexuales de 18.2% y personas usuarias de drogas inyectables con 5.8%, y entre 
las mujeres embarazadas de zonas urbanas es menor al 1%.7 

                                                 
3África Subsahariana abarca los siguientes países: Angola, Benín, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Camerún, República 
Centroafricana, Chad, Comoras, Congo, República Democrática de Congo, Costa de Marfil, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Etiopía, Gabón, 
Gambia, Gana, Guinea, Guinea-Bissau, Kenia, Lesoto, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauricio, Mozambique, Namibia, Níger, 
Nigeria, Ruanda, Sao Tome and Príncipe, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Somalia, Sudáfrica, Sudán del Sur, Suazilandia, Tanzania, 
Togo, Uganda, Zambia y Zimbabue. 
4Secretaría de Salud. 2013.Programa de Acción Específico. Respuesta al VIH, SIDA e ITS 2013-
2018http://www.censida.salud.gob.mx/descargas/acerca/PAE_2013_2018_AUTORIZADA.pdf 
5Secretaría de Salud. 2013.op. cit. 
6Secretaría de Salud. 2013.op. cit. 
7Secretaría de Salud. 2013.op. cit. 

http://www.censida.salud.gob.mx/descargas/acerca/PAE_2013_2018_AUTORIZADA.pdf
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De manera contrastante, en las mujeres trabajadoras sexuales la prevalencia de VIH es menor al 1%, a pesar 
de que este grupo está fuertemente estigmatizado, lo cual refleja los prejuicios que persisten en nuestra 
sociedad y demuestra lo mal entendida que se encuentra esta infección. 
 
Con respecto a las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), la OMS indica que hay más de 30 microorganismos 
diferentes transmisibles por vía sexual, que incluyen bacterias, virus y parásitos. Las ITS no tratadas pueden 
llegar a multiplicar por diez el riesgo de adquisición y transmisión del VIH. Por consiguiente, el control de las 
ITS es importante para la prevención de la infección por el VIH, sobre todo en personas con comportamientos 
sexuales de alto riesgo. 
 
Las ITS representan un serio problema de salud pública en todo el mundo. La OMS estimó en 2013 que se 
producen en el mundo 500 millones de casos nuevos de ITS curables (sífilis, gonorrea, clamidiasis y 
tricomoniasis) cada año, en adultos de 15 a 49 años, siendo similar tanto en mujeres como en hombres. 
 
En México, al cierre de 2012 se registraron 165,411 casos de ITS. Del total de casos, 66.7% corresponden a 
tricomoniasis urogenital, 24.2% corresponde al virus del papiloma humano (VPH). El chancro blando presentó 
629 casos y la sífilis congénita 77 casos.La tricomoniasis urogenital y el VPH fueron detectadas con mayor 
frecuencia en mujeres mientras que el VIH y la hepatitis B, en los hombres.8 
 
La OMS destaca los siguientes datos sobre las ITS y su importancia:9 
 

 En las mujeres, las infecciones por gonococo y clamidia que no son tratadas a tiempo, pueden llegar 
a generar enfermedad pélvica inflamatoria hasta en 40% de los casos, y uno de cada cuatro de estos 
casos provoca infertilidad. 

 En el embarazo, la sífilis temprana no tratada puede provocar una tasa de mortinatalidad de hasta 
25% y 14% de las mujeres neonatales, lo que significa alrededor de 40% de la mortalidad perinatal 
global. 

 El desarrollo de nuevas vacunas contra la infección por el virus de papiloma humano (VPH) podría 
evitar cada año la muerte prematura de aproximadamente 240 mil mujeres por cáncer 
cervicouterino, en las poblaciones de escasos recursos. 

 En todo el mundo, cerca de 4 mil recién nacidos al año quedan ciegos como consecuencia de 
infecciones oculares atribuibles a infecciones gonocócicas y por clamidia maternas no tratadas. 

 
Con respecto a la educación para la prevención del VIH/SIDA y las ITS, falta mucho por hacer. Los resultados 
de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2012 señalan que del total de 
adultosentrevistados,un 91% ha tenido vida sexual activa, de los cuales 51% de loshombres y 66.3% de las 
mujeres reportaron no haber utilizado ningún métodoanticonceptivo en la primera relación sexual. 
 
Con relación al control de estos padecimientos, el tratamiento efectivo es la base, ya que previene el 
desarrollo de complicaciones y secuelas, reduce su diseminación y brinda una ventana de oportunidad para 
la educación de la población. Asimismo, resulta necesario fortalecer la respuesta nacional al VIH/SIDA y a las 
ITS de manera conjunta. 
 
Por otra parte, un reto importante en el combate al VIH/SIDA y las ITS consiste en eliminar el estigma y la 
discriminación contra la diversidad sexual, que se refleja, entre otras circunstancias, a través de actos 

                                                 
8Secretaría de Salud. 2013.op. cit. 
9Secretaría de Salud. 2013.op. cit. 
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violentos al derecho a la vida privada, la cual se vulnera a través de actos de odio o de violencia, como 
ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias que vulneran los derechos fundamentales, la integridad y 
la seguridad personal, o a través del acoso en las escuelas o el trabajo, lo que termina afectando la dignidad 
de las personas y obstaculiza su acceso a los servicios de salud. 
 
A pesar de los diversos retos identificados, en más de 25 años de acciones en respuesta al VIH/SIDA y las ITS, 
se han logrado avances innegables en diferentes áreas de la prevención, atención, disminución de estigma y 
la discriminación, como resultado de políticas públicas impulsadas por diversos actores estratégicos e 
instituciones públicas; así como de la movilización social y participación activa de las organizaciones de la 
sociedad civil y personas con VIH del país. 
 
Cabe mencionar que en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se llevaron a cabo 44 foros 
y 231 paneles de discusión, dentro de los cuales se incluyeron temas de salud. Algunas conclusiones sobre las 
preocupaciones en materia de VIH/SIDA fueron: 
 

 Combatir la pandemia de VIH/SIDA. 

 Aumentar la cobertura de los servicios de atención a las mujeres con VIH, especialmente para aquellas 
embarazadas e implementar metodologías adecuadas para su seguimiento. 

 Proporcionar atención especializada a las personas con VIH/SIDA.  
 
Asimismo, el Programa Sectorial de Salud 2013-2018 incluye las siguientes líneas de acción en materia de 
VIH/SIDA: 
 

1.5.4. Promover la salud sexual y reproductiva responsable, así como la prevención del VIH y otras 
ITS. 
1.5.5. Garantizar abasto y oferta de métodos anticonceptivos e insumos para la prevención del VIH y 
otras ITS. 
1.5.6. Asegurar la detección y tratamiento oportuno de VIH, SIDA e ITS, con énfasis en poblaciones 
clave. 
1.5.7. Incrementar el acceso y utilización de servicios de salud sexual y reproductiva en mujeres y 
hombres. 
1.5.8. Incrementar la cobertura de detección prenatal y tratamiento oportuno para prevenir la 
transmisión vertical del VIH y sífilis congénita. 
4.4.6.Instrumentar acciones para facilitar la prevención de embarazos, la profilaxis a VIH y otras ITS 
ante violencia sexual. 

 
Además, se cuenta con un “Programa de Acción Específico. Respuesta al VIH, SIDA e ITS 2013-2018”, cuyos 
objetivos son: 
 

1. Disminuir los efectos del VIH e ITS mediante prevención focalizada, diagnóstico temprano, 
tratamiento oportuno; así como el fortalecimiento de la rectoría. 

2. Implementar estrategias de prevención combinada en poblaciones clave y en situación de 
desigualdad. 

3. Brindar atención integral de calidad del VIH e ITS, con respeto a los derechos humanos y a la 
diversidad sexual y cultural. 

4. Eliminar la transmisión vertical del VIH y la sífilis congénita para lograr la primera generación libre de 
estas infecciones. 

 
Adicionalmente, se encuentran vigentes dos Normas Oficiales Mexicanas en materia de VIH/SIDA e ITS: 
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 NOM-010-SSA2-2010. Para la prevención y control de la infección por virus de la inmunodeficiencia 
humana. 

 NOM-039-SSA2-2002. Para la prevención y control de las infecciones de transmisión sexual. 
 
En el ámbito institucional, actualmente se cuenta con el órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud 
denominado “Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el SIDA” (CENSIDA), y con el órgano 
interinstitucional denominado “Consejo Nacional para la Prevención y el Control del SIDA” (CONASIDA). 
 
Aunque las actividades de estas instituciones han logrado avances importantes para reducir la epidemia del 
VIH/SIDA y las ITS, aún quedan retos para dar una respuesta efectiva de acción integral a la infección y la 
enfermedad. Las brechas más relevantes a superar se encuentran en:10 
 

 Fortalecer la rectoría 

 Cobertura de la población 

 Situaciones de desigualdad 

 Estigma y discriminación 

 Planeación estratégica 

 Eliminación de la transmisión perinatal del VIH 

 Lograr el continuo de la atención del VIH 

 Desarticulación de la atención integrada 

 Abasto y disponibilidad oportuna de insumos 

 Asignación de presupuesto 

 Evidencia para toma de decisiones 

 Coordinación institucional e interinstitucional 

 Continuidad de estrategias 
 
En el ámbito legislativo se tienen varios avances recientes en materia de VIH/SIDA. Entre ellos sobresalen los 
siguientes: 
 

 El 15 de diciembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma a la Ley 
General de Salud que establece como materia de salubridad general el Programa Nacional de 
Prevención, Atención y Control del VIH/SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual. 

 El 15 de enero de 2014 se publicó en el DOF la reforma a la Ley General de Salud que incorpora dentro 
de las acciones de cuidado materno-infantil, la atención de la transmisión del VIH/SIDA y otras 
Infecciones de Transmisión Sexual, en mujeres embarazadas a fin de evitar la transmisión perinatal. 

 El 27 de enero de 2015 se publicó en el DOF la reforma a la Ley del Instituto de Seguridad Social para 
las Fuerzas Armadas Mexicanas que incluye al SIDA dentro de las enfermedades que dan origen a 
retiro por incapacidad, cambio de arma o servicio. 

 
En este orden de ideas, se concluye que el VIH y el SIDA continúan siendo un grave problema de salud pública 
en el mundo. En México se ha podido contener con éxito una generalización de la epidemia, sin embargo, la 
infección continúa concentrada en ciertos sectores de la población. Además, el estigma, la discriminación y la 
desigualdad de género relacionados con el VIH persisten como grandes obstáculos para lograr una respuesta 
eficaz. 
 
Se observa que en el ámbito legislativo existen oportunidades de mejora, para contribuir a atender los retos 

                                                 
10Secretaría de Salud. 2013.op. cit. 
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de coordinación interinstitucional y la continuidad de estrategias. Por ello, el Partido Verde ha propuesto 
desde 2008 la creación de una ley de aplicacióngeneral en materia de VIH/SIDA e ITS. 
 
A pesar de que la prevalencia de estos padecimientos no supera a las enfermedades cardiovasculares, 
sobrepeso y obesidad, las infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH/SIDA tienen una importancia 
especial y un impacto particular en la sociedad mexicana, debido al estigma social que las acompaña, 
afectando no solamente al paciente sino también a sus familiares y personas relacionadas de manera afectiva 
o sexual. 
 
Cabe mencionar que el 30 de abril de 2015 fue publicada en el DOF la Ley General para la Atención y 
Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, la cual responde a la necesidad de atención 
interdisciplinaria e institucional que requiere el conjunto de padecimientos denominados “espectro autista”. 
 
Del mismo modo, el VIH/SIDA y las ITS requieren un marco legislativo más robusto, que fortalezca la 
normatividad y políticas ya existentes, a fin de combatir efectivamente estos padecimientos, con un enfoque 
multidisciplinario. 
 
Como antecedente, diversos países de América Latina cuentan con leyes federales en materia de VIH/SIDA, 
entre ellos: 
 

 Argentina: Diversas leyes nacionales y provinciales (1990)11 

 Chile: Ley 19779. Establece normas relativas al virus de inmunodeficiencia humana y crea 
bonificación fiscal para enfermedades catastróficas (2001)12 

 Costa Rica: Ley General del VIH/SIDA de la República de Costa Rica (1998)13 

 Honduras: Ley Especial sobre VIH/SIDA (1999)14 

 Nicaragua: Ley de Promoción, Protección y Defensa de los Derechos Humanos ante el SIDA (1999)15 

 Panamá: Ley General sobre las infecciones de transmisión sexual, el virus de la inmunodeficiencia 
humana y el sida (2000)16 

 República Dominicana: Ley No. 135-11. En materia de VIH/SIDA (2011)17 

 Venezuela: Ley para la Promoción y Protección del Derecho a la Igualdad de las Personas con VIH o 
SIDA y sus familiares (2014)18 

 
Del mismo modo, en los Congresos locales de nuestro país se han presentado diversas iniciativas que 
proponen crearleyes locales en materia de VIH/SIDA. Hasta la fecha, tres Estados han aprobado este tipo de 
leyes: 

                                                 
11Digesto de leyes nacionales y provinciales de la República Argentina sobre VIH/SIDA 
http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/6263/1997-ARG-digesto-leyes-VIH.pdf?sequence=4&isAllowed=y 
12Ley 19779. Establece normas relativas al virus de inmunodeficiencia humana y crea bonificación fiscal para enfermedades 
catastróficashttp://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=192511 
13 Ley General del VIH/SIDA de la República de Costa Rica.Ley Nro. 7771 Publicada en el Diario Oficial La Gaceta del 20 deMayo de 
1998.http://www.hsph.harvard.edu/population/aids/costarica.aids.98.pdf 
14 Ley Especial Sobre VIH/SIDA. Publicado en el Diario Oficial La Gaceta Número 29,020 del Sabado 13 de Noviembre de 
1999.Decreto: No. 147-99 http://www.poderjudicial.gob.hn/juris/Leyes/Ley%20Especial%20sobre%20el%20SIDA.pdf 
15Ley No. 238 “Ley de Promoción, Protección y Defensa de los Derechos Humanos ante el SIDA”  
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---ilo_aids/documents/legaldocument/wcms_127761.pdf 
16Ley No. 3 de 5 de enero de 2000 (Gaceta Oficial 23,964 de 7 de enero de 2000) General sobre las infecciones de transmisión 
sexual, el virus de la inmunodeficiencia humana y el sida http://www.hsph.harvard.edu/population/aids/panama.aids.90.pdf 
17Ley No. 135-11 (en materia de VIH/SIDA) http://www.poderjudicial.gob.do/documentos/PDF/novedades/Novedad_Ley_135-
11.pdf 
18Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Año CXLII – Mes III. Caracas, martes 30 de diciembre de 2014. Número 
40.571 http://www.stopvih.org/pdf/Ley-Proteccion-de-Personas-con-VIH-y-sus-Familiares-Promulgada-30Dic2014.pdf 

http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/6263/1997-ARG-digesto-leyes-VIH.pdf?sequence=4&isAllowed=y
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=192511
http://www.hsph.harvard.edu/population/aids/costarica.aids.98.pdf
http://www.poderjudicial.gob.hn/juris/Leyes/Ley%20Especial%20sobre%20el%20SIDA.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---ilo_aids/documents/legaldocument/wcms_127761.pdf
http://www.hsph.harvard.edu/population/aids/panama.aids.90.pdf
http://www.poderjudicial.gob.do/documentos/PDF/novedades/Novedad_Ley_135-11.pdf
http://www.poderjudicial.gob.do/documentos/PDF/novedades/Novedad_Ley_135-11.pdf
http://www.stopvih.org/pdf/Ley-Proteccion-de-Personas-con-VIH-y-sus-Familiares-Promulgada-30Dic2014.pdf
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 Distrito Federal: Ley para la prevención y atención integral del VIH/SIDA del Distrito Federal (2012)19 

 Veracruz: Ley para enfrentar la epidemia del VIH-SIDA en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
(2008)20 

 Yucatán: Ley para la prevención y control del virus de inmunodeficiencia humana, síndrome de 
inmunodeficiencia adquirida y otras infecciones de transmisión sexual del Estado de Yucatán (2013)21 

 
Por medio del portal Infomex, con número de folio 1200433915, se consultó a la Secretaría de Salud su 
postura con respecto a la expedición de una Ley en materia de VIH/SIDA, a lo cual la Secretaría indica que 
primero habría que hacerse las siguientes preguntas: 
 

 ¿Cuáles son los objetivos que se persiguen con la creación de esta Ley? 

 ¿Qué beneficios brindará o qué complicaciones agregará este instrumento legal para la prevención, 
la atención y el control del VIH/Sida? 

 ¿Se convertirá en un instrumento sinérgico con otros instrumentos legales, por ejemplo, la Ley 
Federal del Trabajo, la Ley General de Salud u otros, en beneficio de las personas que viven con VIH 
o con SIDA? 

 
Adicionalmente, la Secretaría señala que los principales problemas no resueltos para la prevención, atención 
y control del VIH/SIDA son: 
 

 Respeto a los derechos de la población LGBTTI (lésbico, gay, bisexual, transgénero, travesti, 
intersexual), HTS (hombres trabajadores sexuales), MTS (mujeres trabajadoras sexuales), reclusos, 
UDI (usuarios de drogas inyectables). 

 Garantizar servicios de salud integral, de calidad y libres de homofobia. 

 Proporcionar tratamiento antirretroviral al 100% de las personas con VIH o con SIDA. 

 Ampliar y mejorar la detección del VIH en mujeres embarazadas y otros grupos de la población: UDI, 
población privada de la libertad, niños y adultos mayores de 50 años. 

 Mejorar los sistemas de registro de notificación, casos y controles. 

 Detección de VIH a través de pruebas rápidas. En este sentido, la postura del CENSIDA con relación al 
respeto a la autonomía y confidencialidad de las personas VIH/SIDA ante diversos actores sociales: 
patrones, maestros y del personal de salud con la(s) pareja(s) de las personas con serología positiva. 

 
Tomando como base estos antecedentes y los puntos clavecomentados por la Secretaría de Salud, la presente 
iniciativa propone expedir una Ley General, cuyo objeto esfomentar la información, la prevención, la 
educación, el diagnóstico, la atención médica, la investigación, la vigilancia epidemiológica y las medidas de 
control referentes al VIH/SIDA y las infecciones de transmisión sexual, así como favorecer la inclusión social y 
no discriminación de las Personas que viven con VIH/SIDA. 
 
Entre los aportes de la nueva Ley destacan los siguientes: 

                                                 
19 Ley para la prevención yatención integral del VIH/SIDA del DistritoFederal. Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 20 
de junio de 2012. Última reforma publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 23 de septiembre de 2014. 
http://aldf.gob.mx/archivo-12b28d9460f66f93a0268e3ed29bbe9d.pdf 
20Ley para enfrentar la epidemia del VIH-SIDA en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ley publicada en la Gaceta Oficial, 
Órgano del Gobierno del Estado, el día jueves 25 de diciembre del año 
2008http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Programas/VIH/LeyesNormasReglamentos/Leyes/LeyesEspecificasVIH/Ley_VIH_veracru
z.pdf 
21Gobierno del Estado de Yucatán. Poder Ejecutivo. Decreto Número 86. Publicado D.O. Viernes 26 de julio de 2013 
http://www.poderjudicialyucatan.gob.mx/digestum/marcoLegal/02/2013/DIGESTUM02298.pdf 

http://aldf.gob.mx/archivo-12b28d9460f66f93a0268e3ed29bbe9d.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Programas/VIH/LeyesNormasReglamentos/Leyes/LeyesEspecificasVIH/Ley_VIH_veracruz.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Programas/VIH/LeyesNormasReglamentos/Leyes/LeyesEspecificasVIH/Ley_VIH_veracruz.pdf
http://www.poderjudicialyucatan.gob.mx/digestum/marcoLegal/02/2013/DIGESTUM02298.pdf
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 Se modifica la denominación del CONASIDA y del CENSIDA, a fin de especificar la inclusión explícita 
de las Infecciones de Transmisión Sexual en las atribuciones de ambas instituciones. 

 Se reúnen en un solo ordenamiento las funciones delCONASIDA y del CENSIDA, que actualmente se 
encuentran dispersas en el “Decreto por el que se reforma el Consejo Nacional para la Prevención y 
el Control del Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida”22 y en el “Reglamento Interior de la 
Secretaría de Salud”, y se corrigen algunas imprecisiones.23 

 Se señalan las características básicas del Programa Nacional de Prevención, Atención y Control del 
VIH/SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual, el cual es materia de salubridad general. 

 Se indican los derechos y obligaciones generales de las Personas que viven con VIH/SIDA, así como 
del personal de atención en salud y de la población en general, en relación con este padecimiento, 
abarcando los rubros de derechos fundamentales, información, prevención, educación, diagnóstico, 
atención médica e investigación. 

 Se instruye la vigilancia epidemiológica permanente y se indican las principales medidas de control 
del VIH/SIDA y las ITS. 

 Se establecen criterios generales para la inclusión social y no discriminación de las Personas que viven 
con VIH/SIDA. 

 Se implantan sanciones relativas a la prevención, atención y control del VIH/SIDA, así como sanciones 
relativas a la discriminación de Personas que viven con VIH/SIDA. 

 
Por último, cabe mencionar que el contenido del nuevo ordenamiento se encuentra armonizado con la 
legislación vigente en las materias afines, particularmente con las disposiciones contenidas en la Ley General 
de Salud y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 
 
En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa 
con proyecto de: 
 
DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CONTRA EL VIH/SIDA E INFECCIONES DE 
TRANSMISIÓN SEXUAL. 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se expide la Ley General de Protección contra el VIH/SIDA e Infecciones de Transmisión 
Sexual, para quedar como sigue: 
 

LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CONTRA EL VIH/SIDA E 
INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL 

 
Título Primero 

Disposiciones Generales 
 

Capítulo I 
Objeto de la Ley y Definiciones 

 
Artículo 1.Las disposiciones de la presente Ley son de orden público, de interés social y deobservancia general 

                                                 
22 Decreto por el que se reforma el Consejo Nacional para la Prevención y el Control del Síndrome de la Inmunodeficiencia 
Adquirida, y se abroga el diverso por el que se crea al Consejo Nacional para la Prevención y control del Síndrome de la 
Inmunodeficiencia Adquirida, publicado el 24 de agosto de 1988. Diario Oficial de la Federación. 5 de julio de 
2001.http://www.censida.salud.gob.mx/descargas/conasida-decreto.pdf 
23Reglamento Interior de la Secretaría de Salud. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de 2004.Última 
reforma DOF 10-01-2011. http://cgajdh.salud.gob.mx/descargas/LV/30-RISS.pdf 

http://www.censida.salud.gob.mx/descargas/conasida-decreto.pdf
http://cgajdh.salud.gob.mx/descargas/LV/30-RISS.pdf
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en toda la República Mexicana. 
 
La presente Ley tiene por objetofomentar la información, la prevención, la educación, el diagnóstico, la 
atención médica, la investigación, la vigilancia epidemiológica y las medidas de control referentes al VIH/SIDA 
y las infecciones de transmisión sexual, así como favorecer la inclusión social y no discriminación de las 
Personas que viven con VIH/SIDA. 
 
El Reglamento de la presente Ley establecerá las especificaciones para el fomento de las acciones referidas 
en el párrafo anterior. 
 
Artículo 2. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
 

I. Antirretrovirales: Grupo de medicamentos que actúan específicamente como inhibidores de la 
multiplicación de los retrovirus, como el VIH. 
 
II. CENSIDA: Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA e Infecciones de 
Transmisión Sexual. 
 
III. CONASIDA: Consejo Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA e Infecciones de 
Transmisión Sexual. 
 
IV. ITS: Infecciones de transmisión sexual, incluido el SIDA. 
 
V. Ley: La presente Ley General sobre VIH/SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual. 
 
VI. Personal de atención en salud: Todo tipo de trabajadores relacionados con la atención médico-
quirúrgica y psiquiátrica, entre ellos médicos, enfermeros, auxiliares técnicos e investigadores. 
 
VII. Personas que viven con VIH/SIDA: Individuos que, habiendo sido diagnosticados o no, padecen 
la infección con el virus del VIH, en su forma asintomática o en cualquier fase del cuadro clínico del 
SIDA. 
 
VIII. Personas seropositivas: Individuos cuyo suero sanguíneo presenta anticuerpos que permiten 
diagnosticar la infección por un agente viral, en este caso el VIH. 
 
IX. Prácticas sexuales protegidas: Contactos sexuales de cualquier tipo donde se utiliza una barrera 
mecánica adecuada, como el condón o preservativo. Por el contrario, las Prácticas sexuales no 
protegidasson aquellas donde no se utiliza una barrera mecánica adecuada, o se utiliza de manera 
incorrecta. 
 
X. Programa: El Programa Nacional de Prevención, Atención y Control del VIH/SIDA e Infecciones 
deTransmisión Sexual; 
 
XI. Secretaría: La Secretaría de Salud. 
 
XII. SIDA: Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, padecimiento causado por el VIH. 
 
XIII. VIH: Retrovirus llamado Virus de Inmunodeficiencia Humana, causante del SIDA. 
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XIV. VIH/SIDA: Término relativo al VIH y al SIDA en conjunto. También se refiere al padecimiento, en 
su forma asintomática o en cualquier fase del cuadro clínico. 

 
Artículo 3. En todo aquello no previsto en la presente Ley, se aplicarán de manera supletoria la Ley General 
de Salud, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, así como la legislación en materia laboral 
y educativa, en lo que corresponda. 
 

Capítulo II 
De las Autoridades y sus Atribuciones 

 
Artículo 4.Para el cumplimiento del objeto de la presente Ley, la Federacióndiseñará, expedirá e 
implementarála normatividad, programas y políticas públicas a que haya lugar, sin perjuicio de que las 
entidades federativas establezcan su propia legislación,normatividad, programas y políticas públicas en 
materia de VIH/SIDA e ITS, siempre que no contravengan el contenido de la presente Ley. 
 
Artículo 5.Corresponden a la Secretaría las atribuciones otorgadas a la Federación en la presente Ley. Para 
tal efecto, la Secretaría se coordinará con el CONASIDA en lo que corresponda, y recibirá apoyo técnicodel 
órgano desconcentrado CENSIDA. 
 
Artículo 6.El CONASIDA es una instancia permanente de coordinación de los sectores público, social y privado 
para promover y apoyar las acciones de prevención y control del VIH/SIDA y las ITS. 
 
El CONASIDA tendrá las siguientes funciones: 
 

I.Proponer políticas, estrategias y acciones para la elaboración y operación del Programa; 
 
II. Promover la coordinación de las acciones entre las dependencias y entidades de la administración 
pública federal, así como entre las autoridades federales y los gobiernos de las entidades federativas, 
para la prevención y control del VIH/SIDA y las ITS; así como la concertación de acciones con los 
sectores social y privado en la instrumentación del Programa; 
 
III. Proponer las medidas que considere necesarias para la prevención y el control del VIH/SIDA y las 
ITS; 
 
IV. Promover la realización de actividades educativas, de investigación y de difusión, en materia de 
prevención y control del VIH/SIDA y las ITS; 
 
V. Recomendar proyectos de investigación en la materia de su competencia; 
 
VI. Promover la sistematización y difusión de la normatividad y de la información científica, técnica y 
sanitaria en materia de prevención y control del VIH/SIDA y las ITS; 
 
VII. Opinar sobre los programas de capacitación y de atención médica relacionados con la prevención 
y el control del VIH/SIDA y las ITS; 
 
VIII. Opinar sobre el sistema de información y evaluación del Programa, en los ámbitos nacional, 
estatal y municipal; 
 
IX. Recomendar modificaciones a las disposiciones jurídicas vigentes que se relacionen con la 
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prevención y el control del VIH/SIDA y las ITS; 
 
X. Expedir y reformar su Reglamento Interno, y 
 
XI. Las demás que le asigne el Ejecutivo Federal. 

 
Artículo 7. Serán miembros permanentes del CONASIDA, el titular de la Secretaría de Salud, quien lo presidirá, 
así como los titulares de la Secretaría de Educación Pública, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y 
Nutrición Salvador Zubirán, y el Instituto Nacional de Salud Pública, además de un representante de la 
Secretaría de Salud, con nivel de Subsecretario. 
 
El Presidente del CONASIDA invitará a formar parte de éste a representantes de instituciones y organizaciones 
nacionales e internacionales, así como de los sectores público, social y privado cuyas actividades tengan 
relación con las funciones del mismo. 
 
Asimismo, previa invitación del Presidente del CONASIDA, participarán en las sesiones tres secretarios de 
salud de las entidades federativas, que deberán rotarse según lo determine el propio CONASIDA. 
 
Artículo 8. El CONASIDA podrá determinar la creación de los comités y grupos de trabajo, tanto de carácter 
permanente como transitorio, que estime convenientes para el estudio y solución de los asuntos específicos 
relacionados con su objeto. 
 
La integración de los comités, así como su organización y funcionamiento, se sujetarán a lo que disponga el 
Reglamento Interno del CONASIDA y en ellos podrán participar los representantes de las instituciones y 
organizaciones que para tal efecto invite el Presidente del CONASIDA. 
 
Artículo 9. Para el ejercicio de sus funciones el CONASIDA contará con un Secretario Técnico que tendrá bajo 
su cargo el CENSIDA, cuyas facultades se establecen en la presente Ley y en las disposiciones reglamentarias 
que expida la Secretaría. 
 
Artículo 10. El CENSIDA es un órgano desconcentrado de la Secretaría. Será la instancia rectora y de 
coordinación de la respuesta nacional al VIH/SIDA e ITS, con base en evidencia científica y en apego a la 
normatividad, con respeto a los derechos humanos, la diversidad y la perspectiva de género. 
 
El CENSIDA tendrá las siguientes funciones: 
 

I. Fungir, por conducto de su titular como Secretario Técnico del CONASIDA; 
 
II. Proponer ala Secretaría las políticas y estrategias nacionales en materia de prevención de la 
infección por el VIH, la atención y control del SIDA y las ITS, incluyendo lo relativo a la prevención y 
combate del estigma y la discriminación vinculados con dichos padecimientos, así como evaluar su 
impacto; 
 
III. Supervisar y evaluar el desarrollo, la aplicación y el impacto de las medidas de prevención,atención 
y control de la infección por el VIH/SIDA y las ITS; 
 
IV. Formular el Programa, en coordinación con la Secretaría; así comoevaluar su ejecución; 
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V. Proponer los lineamientos y los procedimientos técnicos para la organización, programación 
ypresupuestación relacionados con el Programa; 
 
VI. Participar, en el ámbito de su competencia, en la instrumentación del Sistema de ProtecciónSocial 
en Salud, en coordinación con la Secretaría; 
 
VII. Promover mecanismos para fomentar la participación de la sociedad civil y, en lo general de 
lacomunidad, así como de los sectores público y privado en las acciones materia de sucompetencia; 
 
VIII. Coordinar las acciones de las dependencias y entidades de la administración pública federalen lo 
relativo a los programas de investigación, prevención y control de la infección por elVIH/SIDA y las 
ITS, así como promover la concertación de acciones entre lasinstituciones de los sectores público, 
social y privado que lleven a cabo tareas relacionadascon estas materias, incluyendo lo relativo a la 
prevención y el combate al estigma y ladiscriminación vinculados con dichos padecimientos; 
 
IX. Proponer los mecanismos de coordinación entre las autoridades federales y los gobiernos delas 
entidades federativas con el objeto de que éstas puedan aplicar las medidas necesariaspara evitar la 
diseminación del VIH/SIDA y las ITS; 
 
X. Promover la celebración de acuerdos de coordinación con los gobiernos de las entidadesfederativas 
y municipios, así como con organismos e instituciones públicas, privadas ysociales, para impulsar su 
apoyo y participación en el desarrollo de las acciones deprevención y control del VIH/SIDA y las ITS; 
 
XI. Promover la coordinación y la cooperación técnica de las instituciones y organizacionesnacionales 
con agencias e instituciones regionales e internacionales en actividadesrelacionadas con el VIH/SIDA 
y las ITS, en coordinación con lasunidades administrativas competentes; 
 
XII. Fijar criterios en materia de investigación sobre el VIH, elSIDA y las ITS, así comopromover y apoyar 
la realización de investigaciones y eventos de carácter científico,relacionados con la materia, en 
coordinación con la Secretaría; 
 
XIII. Regular y promover la difusión de la información sobre prevención, atención y control de 
lainfección por el VIH/SIDA y las ITS, en coordinación con la Secretaría; 
 
XIV. Participar en la definición, instrumentación, supervisión y evaluación de las estrategias y 
loscontenidos técnicos de los materiales de comunicación social en el ámbito de su competencia,así 
como de los materiales didácticos y metodologías que se utilicen para la capacitación yactualización 
de los prestadores de servicios de salud, en coordinación con la Secretaría; 
 
XV. Proponer la expedición y actualización de normas oficiales mexicanas en materia de prevención y 
control de la infección porel VIH/SIDA y lasITS, y vigilar su cumplimiento, con la participación 
quecorresponda a la Secretaría; 
 
XVI. Certificar el desempeño de las localidades, jurisdicciones sanitarias, entidades 
federativas,regiones, comunidades o establecimientos, según sea el caso, en relación con los 
programasdel ámbito de su competencia; 
 
XVII. Formular anteproyectos de iniciativas de leyes, reglamentos, decretos o acuerdos y, en sucaso, 
promover modificaciones al marco jurídico, con el propósito de eliminar toda forma dediscriminación 
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en contra de las Personas que viven con VIH/SIDA; 
 
XVIII. Colaborar con la Secretaría en el seguimiento de loscompromisos de carácter internacional que 
México haya suscrito enrelación con la materia de su competencia; 
 
XIX. Proponer la forma y términos de la aplicación de los recursos que obtenga por cualquier 
títulolegal, en función del combate a la epidemia del SIDA ylas ITS; 
 
XX. Imponer sanciones y aplicar medidas de seguridad en la esfera de su competencia, así comoremitir 
a las autoridades fiscales correspondientes, en su caso, las resoluciones que impongansanciones 
económicas para que se hagan efectivas a través del procedimiento administrativode ejecución, y 
 
XXI. Las demás que le asigne el Ejecutivo Federal. 

 
Capítulo III 

Del Programa 
 
Artículo 11.El Programa Nacional de Prevención, Atención y Control del VIH/SIDA e Infecciones de 
Transmisión Sexual es materia de salubridad general. 
 
El Programa contendrá los objetivos, estrategias, líneas de acción, indicadores y metas que defina la 
Federación, en materia de información, prevención, educación, diagnóstico, atención médica, 
investigación,vigilancia epidemiológica y medidas de control referentes al VIH/SIDA y las ITS. 
 
Artículo 12.La Secretaría publicará el Programa durante el primer año de ejercicio de cada periodo 
presidencial y de ser necesario, realizará ajustes del contenido sin afectar la continuidad de los objetivos, 
estrategias y líneas de acción. 
 
El Programa será de observancia obligatoria para las autoridades del Sistema Nacional de Salud y las entidades 
federativasen el ámbito de sus respectivas competencias, con la participación intersectorial y de la sociedad 
civil en lo que corresponda. El Programa deberá ser difundido al público. 
 

Título Segundo 
De los Derechos y Obligaciones en relación con el VIH/SIDA 

 
Capítulo I 

Derechos Fundamentales 
 
Artículo 13.Las Personas que viven con VIH/SIDA tienen los mismos derechos y obligaciones que cualquier 
individuo, los cuales están establecidos en la Constitución Política, los ordenamientos jurídicos vigentes, y en 
los instrumentos internacionales ratificados por México, en materia de derechos fundamentales. 
 
La violación de cualquier derecho o garantía de las Personas que viven con VIH/SIDA será denunciable ante 
las autoridades judiciales para reclamar las responsabilidades penales, civiles y administrativas del caso. 
 
Artículo 14.La confidencialidad es un derecho fundamental de las Personas que viven con VIH/SIDA, las 
cualespodrán comunicar su condición de salud o diagnóstico clínico a quien deseen, con excepción de los 
casos donde la comunicación es obligatoria, señalados en la legislación. 
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Queda prohibido divulgar, de manera pública o privada, la condición de salud o diagnóstico clínico de una 
Persona que vive con VIH/SIDA sin el consentimiento expreso de esta última.Lo anterior, sin perjuicio de la 
obligación de notificación inmediata a la autoridad sanitaria más cercana, de los casosen que se detecte la 
presencia del VIH o de anticuerpos a dicho virus, en alguna Persona seropositiva. 
 
El Personal de atención en salud que conozca la condiciónde salud o diagnóstico clínico de una Persona 
seropositiva guardará la debida confidencialidad referente a los resultados de los diagnósticos, las consultas 
y la evolución del padecimiento. 
 
Artículo 15. Las Personas que viven con VIH/SIDA tienen derecho a no ser molestadas en el desarrollo de sus 
actividades civiles, familiares, laborales, profesionales, educativas, afectivas y sexuales, a menos que sea en 
virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal 
delprocedimiento. 
 

Capítulo II 
Información, Prevención y Educación 

 
Artículo 16. Todo individuo tiene derecho a la información veraz y oportuna relativa al VIH/SIDA y las ITS. Para 
tal efecto, la Secretaría implementará campañas permanentes de información y prevención. Dichas campañas 
deberán: 
 

I. Abarcar todos los grupos sociales y niveles educativos, priorizando a laspoblaciones de mayor 
vulnerabilidad y riesgo de contraer la infección del VIH/SIDA y las ITS. 
 
II. Involucrar a todas las autoridades del Sistema Nacional de Salud y las entidades federativasen el 
ámbito de sus respectivas competencias, con la participación intersectorial y de la sociedad civil en lo 
que corresponda. 
 
III. Promover la inclusión social y no discriminación de las Personas que viven con VIH/SIDA. 
 
IV. Informar acerca de las medidas para ejercer una sexualidad responsable, a fin de prevenir el 
VIH/SIDA y las ITS, con enfoque en promover las Prácticas sexuales protegidas y evitar las Prácticas 
sexuales no protegidas. 
 
V. Promover la realización voluntaria de pruebas para el diagnóstico presuntivo del VIH y las ITS. 

 
Artículo 17. La Federación promoverá la sexualidad responsable y las Prácticas sexuales protegidas como el 
uso del preservativo o condón, tanto femenino como masculino. La Secretaría, en coordinación con las 
autoridades de salud de las entidades federativas, facilitará la distribución gratuita de preservativos, como 
parte de las campañas de información y prevención del VIH/SIDA y las ITS. 
 
Artículo 18. Todo individuo tiene derecho a la educación en materia de VIH/SIDA e ITS. Las instituciones de 
educación básica, media superior y superior deberán implementar en sus programas de educación formal los 
contenidos apropiados para que los niños y jóvenes en edad escolar conozcan de manera veraz y objetiva los 
temas relativos al VIH/SIDA y las ITS, de acuerdo con su nivel de desarrollo físico y mental. Estos contenidos 
deberán ser propuestos por el CENSIDA y aprobados por la Secretaría de Educación Pública. 
 
Las universidades y los centros de educación superior que impartan estudios profesionales relacionados con 
las ciencias de la salud deberán incluir en los planes de estudio los temas relativos a la prevención, atención 
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y control del VIH/SIDA y las ITS. 
 

Capítulo III 
Diagnóstico, Atención Médica e Investigación 

 
Artículo 19.Todo individuo tiene la responsabilidad y el derecho de realizarseperiódicamente pruebas de 
diagnóstico presuntivo de VIH e ITS, especialmente si ha incurrido en Prácticas sexuales no protegidas o si 
existe la sospecha de transmisión por vía no sexual. 
 
La Secretaría, en coordinación con las autoridades de salud de las entidades federativas, implementará 
campañas permanentes para la realización de pruebas rápidasy gratuitas para el diagnóstico presuntivo de 
VIH e ITS, el cual deberá confirmarse mediante pruebas de diagnóstico clínico, en caso de resultar positivo. 
 
El Personal de atención en salud que informe a un paciente sobre su diagnóstico clínico positivo al VIH, deberá 
indicar adicionalmente el carácter infeccioso del padecimiento, los medios de transmisión, las medidas para 
evitar el contagio, así como los derechos y obligaciones de las Personas que viven con VIH/SIDA, de acuerdo 
con lo establecido en la presente Ley. 
 
Artículo 20. La Secretaría implementará mecanismos de colaboración con los hospitales y laboratorios de 
diagnóstico clínico para facilitar el acceso a las pruebas de diagnóstico presuntivo y de diagnóstico clínico del 
VIH/SIDA e ITS, las cuales serán siempre confidenciales entre el paciente y el Personal de atención en salud. 
 
Las pruebas de diagnóstico clínico del VIH/SIDA son obligatorias exclusivamente en los siguientes casos: 
 

I. Cuando exista necesidad, según el criterio médico que constará en el expediente clínico, con la 
finalidad de contar con un mejor fundamento para el tratamiento del paciente. 
 
II. Cuando se requiera para efectos probatorios en un proceso penal, previa orden de la autoridad 
judicial competente, con el debido respecto de la dignidad del paciente. 
 
III. Cuando se trate de donación de sangre, componentes sanguíneos, semen, leche materna, órganos 
y tejidos humanos. 

 
Artículo 21.Todas las Personas seropositivas,debidamente diagnosticadas, tienen derecho a un tratamiento 
integral del padecimiento. Las autoridades del Sistema Nacional de Salud y las entidades federativasen el 
ámbito de sus respectivas competencias se coordinarán para que el tratamiento integral incluya lo siguiente: 
 

I.Prescripción y administración de Antirretrovirales y medicamentos complementarios de la mejor 
calidad disponible, en cantidades suficientes, tiempo oportuno y precio asequible. 
 
II. Asistenciamédico-quirúrgica y psicológica, con disponibilidad suficiente de hospitales, centros de 
salud y albergues, con Personal de atención en salud debidamente capacitado. 
 
III. Información exacta, clara, veraz y científica sobre el tratamiento, por parte del Personal de 
atención en salud. 
 

El tratamiento integral deberáser gratuito para las Personas seropositivas que lo requieran, de acuerdo con 
los criterios que establezca la Secretaría para tal efecto. 
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La Federación procurará los recursos presupuestarios necesarios para cumplir lo establecido en el presente 
artículo. 
 
Artículo 22. Las Personas seropositivas que sean menores de edad o mujeres embarazadas tendrán prioridad 
para recibir atención integral de su padecimiento. 
 
En el caso de Personas seropositivas menores de edad, los padres o tutores serán responsables de autorizar 
y dar seguimiento al tratamiento que requieran. Los hospitales y centros de salud facilitarán que los familiares 
directos del menor tengan acceso a la asesoría psicológica y consejería que requieran. 
 
Artículo 23. Las Personas que viven con VIH/SIDA tienen la responsabilidad de cuidar su propia salud, acudir 
a consulta médica periódicamente y, en su caso, seguir el tratamiento indicado.Las Personas seropositivas 
debidamente diagnosticadas podrán colaborar en la prevención de la diseminación del VIH, comunicando de 
manera libre y voluntaria su condición de salud a las personas con las que hayan mantenido contacto sexual 
a partir de la fecha estimada de contagio. 
 
Lo anterior no exime a todos los individuos de cuidar su propia salud y ejercer su sexualidad de manera 
responsable por medio de las Prácticas sexuales protegidas. 
 
Artículo 24. Las acciones relacionadas con la atención médica e investigación científica garantizarán el respeto 
de los derechos fundamentales de las Personas que viven con VIH/SIDA. 
 
Las investigaciones médicas relativas al VIH/SIDA deberán respetar en todo momento la dignidad e integridad 
del paciente. Las Personas que viven con VIH/SIDA no podrán ser objeto de investigaciones médicas sin haber 
otorgado su consentimiento por escrito o sin haber sido informadas detalladamente acerca de las 
condiciones, de los riesgos y de las consecuencias de la investigación. 
 

Título Tercero 
De la Vigilancia Epidemiológica y Medidas de Control 

 
Capítulo I 

Vigilancia Epidemiológica 
 
Artículo 25.La Secretaría, en coordinación con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, realizará 
acciones permanentes para la vigilancia epidemiológica, incluyendo pero no limitándose a las siguientes: 
 

I. Acopio, organización y difusión de información relevante yactualizada sobre el VIH/SIDA y las ITS. 
 
II. Estudios, investigaciones y manejo de información estadística sobre los avances y evolución del 
VIH/SIDA y las ITS a nivel mundial y nacional. 
 
III. Vigilancia y atención de las actividades riesgosas que afectan a la población, con respecto a la 
transmisión del VIH/SIDA y las ITS. 
 
IV. Diseño y mejora de las medidas de prevención y el control de estos padecimientos. 

 
Artículo 26.Toda la información relativa a la vigilancia epidemiológica del VIH/SIDA guardará la debida 
confidencialidad, a fin de proteger la identidad de las Personas que viven con VIH/SIDA. 
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Los laboratorios, hospitales, instituciones y organizaciones relacionadas con la detección y tratamiento del 
VIH/SIDA y las ITS deberán comunicar sus resultados y datos relevantes a la Secretaría, la cual utilizará esta 
información exclusivamente con fines de vigilancia epidemiológica. El Reglamento de la presente Ley 
establecerá la periodicidad y los requisitos que deberá cumplir esta información. 
 

Capítulo II 
Medidas de Control 

 
Artículo 27. La Secretaría implementará medidas permanentes para el control del VIH/SIDA y las ITS.Todos 
los hospitales y centros de salud en el territorio nacional deberán capacitar continuamente al Personal de 
atención en salud, acerca de dichas medidas. 
 
Artículo 28.La Secretaría emitirá lasdisposiciones, normas de calidad y controlesaplicables a productos, 
servicios e instalaciones, a fin de evitar la transmisión del VIH/SIDA y las ITS por vía no sexual en actividades 
que impliquen el manejo de instrumental quirúrgico omaterial biológico. 
 
Las disposiciones que emita la Secretaría para tal efecto deberán ser acatadas por todos los laboratorios de 
análisis clínico o microbiológico, los consultorios médicos y odontológicos, las clínicas de procedimientos 
faciales, capilares, acupuntura ytatuajes, así como cualquier establecimiento que realice procedimientos 
quirúrgicos o invasivos. 
 
Artículo 29.Los bancos de sangre,componentes sanguíneos, semen, leche materna, órganos y tejidos 
humanos deberán ejercer control sobre la calidad y los procesos que apliquen, con objeto de garantizar la 
inocuidad del material biológico, desde su recolección hasta su uso final. 
 
Para tal efecto, los bancos deberán realizar pruebas en el material biológico para determinar la existencia de 
VIH/SIDA e ITS, o de cualquier enfermedad infecciosa, según determinen las autoridades sanitarias 
competentes. 
 
Las Personas que viven con VIH/SIDA y que conozcan su condición de Personas seropositivas, confirmada 
mediante diagnóstico clínico, tienen prohibido donar los materiales biológicos indicados en el presente 
artículo. 
 
Artículo 30.Todos los moteles, casas de citas, clubes de encuentro o establecimientos comerciales donde se 
permita el contacto sexual de cualquier tipo están obligados a proporcionar a cada cliente un mínimo de dos 
preservativos, cuyo costo estará incluido en el servicio básico. Para el cumplimiento de esta disposición, los 
establecimientos podrán solicitar asesoría a la Secretaría o a las autoridades de salud en las entidades 
federativas. 
 
Artículo 31. El Sistema Penitenciario realizará las siguientes acciones para la prevención y control del VIH/SIDA 
y las ITS: 
 

I. Pondrá a disposición de los reos y personal del sistema penitenciario pruebas rápidas y gratuitas 
para el diagnóstico presuntivo de VIH e ITS, y promoverá su realización voluntaria. 
 
II. Facilitará la distribución de preservativos para los reos durante todo el periodo de detención. 
 
III. Implementará campañas informativas permanentes para prevenir la transmisión del VIH/SIDA y 
las ITS por vía sexual y no sexual entre los reos, las personas relacionadas con ellos de manera afectiva 
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o sexual, y el personal del sistema penitenciario. 
 
IV. Brindará tratamiento ambulatorio o internamiento hospitalario a los reos que sean Personas 
seropositivas y que presenten complicaciones de salud, derivadas del padecimiento del VIH/SIDA. 
 
V. Concederá aislamiento a los reos que sean Personas seropositivas y que hayan sido objeto de 
amenazas a su integridad física, o aquellos que deliberadamente intenten transmitir el VIH a otros 
individuos, sin perjuicio de aplicar otras medidas cautelares que determine la autoridad competente. 

 
Artículo 32. Las organizaciones civiles dedicadas a los temas relacionados con el VIH/SIDA y las ITS podrán 
registrarse ante la Secretaría, para facilitar la colaboración mutua en acciones para el cumplimiento del 
Programa y del objeto de la presente Ley. La Secretaría elaborará y actualizará periódicamente un padrón de 
organizaciones civiles dedicadas al VIH/SIDA e ITS, el cual estará disponible públicamente. 
 

Título Cuarto 
De la inclusión social y no discriminación de las Personas que viven con VIH/SIDA 

 
Capítulo Único 

 
Artículo 33.Se considera discriminación estigmatizar y negar derechos a lasPersonas que viven con VIH/SIDA. 
 
La Federación favorecerá la inclusión social y no discriminación de las personas que viven con VIH/SIDA.En 
estos asuntos, la Secretaría, el CONASIDA y el CENSIDA trabajarán de manera coordinada con el Consejo 
Nacional para Prevenir la Discriminación, a fin de diseñar, expedir, implementar y evaluar la normatividad, 
programas y políticas públicas a que haya lugar. 
 
Artículo 34.Queda prohibido todo acto de discriminación, estigmatización o segregación hacia las Personas 
que viven con VIH/SIDA, así como a sus familiares y personas relacionadas de manera afectiva o sexual. A 
ninguna Persona que vive con VIH/SIDA se le podrá negar el acceso a servicios o lugares públicos, con motivo 
de su condición de salud. 
 
Artículo 35.Queda prohibido todo acto de discriminación en el ámbito laboral hacia las Personas que viven 
con VIH/SIDA. Ningún patrón, público o privado, nacional o extranjero, podrá por sí mismo o mediante otra 
persona, solicitar exámenes médicos o certificados de salud a los trabajadores, como requisito para obtener 
o conservar un puesto laboral. 
 
Las Personas que viven con VIH/SIDA no estarán obligadas a informar a su patrón ni compañeros de trabajo 
acerca de su condición de salud o diagnóstico clínico, con la única excepción de los puestos laborales que 
impliquen contacto directo con instrumental médico-quirúrgico o con material biológico, donde exista riesgo 
comprobado de transmisión del VIH/SIDA por vía no sexual. En dichos casos, el patrón guardará la debida 
confidencialidad y, en su caso, procurará el cambio en las condiciones de trabajo del trabajador para el mejor 
desempeño de sus funciones laborales, con fundamento en criterios médicos. 
 
En caso de presentar complicaciones de salud, derivadas del padecimiento del VIH/SIDA, el trabajador 
afectado recibirá el trato establecido en la legislación vigente en materia laboral. 
 
Artículo 36. Queda prohibido todo acto de discriminación en el ámbito educativo hacia las Personas que viven 
con VIH/SIDA. Ningún centro educativo, público o privado, podrá por sí mismo o mediante otra persona, 
solicitar exámenes médicos o certificados de salud a los estudiantes y profesores, como requisito de ingreso 
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o permanencia. 
 
Ningún estudiante o profesor podrá ser excluido ni expulsado de cualquier centro educativo con motivo de 
su condición de salud, o por tener familiares y personas relacionadas de manera afectiva o sexual que sean 
Personas que viven con VIH/SIDA. 
 
En caso de presentar complicaciones de salud, derivadas del padecimiento del VIH/SIDA, el estudiante o 
profesor afectado recibirá el trato establecido en la legislación vigente en materia educativa. 
 

Título Quinto 
Infracciones y Sanciones 

 
Capítulo I 

Infracciones y Sanciones relativas a la Prevención, Atención y Control del VIH/SIDA 
 
Artículo 37. Corresponde al CENSIDA determinar infracciones e imponer sanciones en la esfera de su 
competencia, abarcando las actividades relativas a la prevención, atención y control del VIH/SIDA. 
 
Artículo 38. Se impondrá multa de hasta 50 salarios mínimos a quien resulte culpable de divulgar la condición 
de salud o diagnóstico clínico de una Persona que vive con VIH/SIDA sin el consentimiento expreso de esta 
última. La multa será de hasta 100 salarios mínimos si el culpable se desempeña como Personal de atención 
en salud. Lo anterior sin menoscabo de las sanciones que pudieran derivarse, por daño moral. 
 
Se impondrá prisión de hasta un año a quien resulte culpable de violaciones graves o reiteradas a la 
confidencialidad de una o varias Personas que viven con VIH/SIDA. La pena será de hasta dos años si el 
culpable se desempeña como Personal de atención en salud. 
 
Artículo 39. Se impondrá multa de hasta 200 salarios mínimos al Personal de atención en salud, así como al 
hospital o centro de salud que por negligencia o por voluntad propia se niegue a brindar un tratamiento 
integral auna Persona seropositiva. 
 
Se impondrá prisión de hasta un año al Personal de atención en salud que resulte culpable de cobrar los 
medicamentos o servicios de atención médica que la Secretaría haya determinado como gratuitos para las 
Personas seropositivas que lo requieran. 
 
Artículo 40. Se impondrá multa de hasta 200 salarios mínimos a la institución que resulte culpable de no 
respetar la dignidad, integridad o confidencialidad de las Personas que viven con VIH/SIDA que sean objeto 
de investigaciones médicas. La multa será de hasta 400 salarios mínimos si no se cuenta con el consentimiento 
por escrito de los pacientes o si éstos no fueron informados acerca de las condiciones, de los riesgos y de las 
consecuencias de la investigación. 
 
Artículo 41. Se impondrá multa de hasta 300 salarios mínimos a: 
 

I Los laboratorios de análisis clínico o microbiológico, los consultorios médicos y odontológicos, las 
clínicas de procedimientos faciales, capilares, acupuntura y tatuajes, así como cualquier 
establecimiento que realice procedimientos quirúrgicos o invasivos, que resulten culpables de no 
cumplir las disposiciones, normas de calidad y controles aplicables a productos, servicios e 
instalaciones, a fin de evitar la transmisión del VIH/SIDA y las ITS por vía no sexual en actividades que 
impliquen el manejo de instrumental quirúrgico omaterial biológico. 
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II. Los bancos de sangre,componentes sanguíneos, semen, leche materna, órganos y tejidos humanos 
que incumplan las disposiciones de salubridad e inocuidad aplicables a sus actividades. 
 
III. Los moteles, casas de citas, clubes de encuentro o establecimientos comerciales donde se permita 
el contacto sexual de cualquier tipo, que no proporcionen preservativos a sus clientes. 

 
La Secretaría emitirá una orden de vigilancia sanitaria a los establecimientos referidos en el presente artículo, 
que sean reportados de incumplir las disposiciones aplicables para evitar la transmisión del VIH/SIDA. En caso 
de incumplimiento reiterado, se impondrá clausura del establecimiento. 
 

Capítulo II 
Infracciones y Sanciones relativas a la Discriminación de las Personas que viven con VIH/SIDA 

 
Artículo 42.Sin menoscabo de las sanciones por discriminación establecidas en la legislación penal, se 
impondrá multa de hasta cien salarios mínimos a la institución o establecimiento que resulte culpable de 
denegar a una Persona que vive con VIH/SIDA el acceso a servicios o lugares públicos, con motivo de su 
condición de salud. 
 
Artículo 43.La Secretaría de Educación Pública y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en sus respectivos 
ámbitos de competencia,impondrán lassanciones correspondientes por las conductas discriminatorias que se 
comprueben. 
 
Artículo 44.Se impondrá multa de hasta cien salarios mínimos a la institución laboral o educativa, pública o 
privada, que solicite o efectúe en su personal contratado, personal por honorarios, personal por contratar, 
personal de servicio social, colaboradores externos, estudiantes o profesores, cualquier prueba de 
diagnóstico de VIH/SIDA. 
 
Artículo 45.Se impondrá multa de hasta trescientos salarios mínimos a: 
 

I. La institución laboral que deniegue la obtención o conservación de un puesto laboral a una Persona 
que vive con VIH/SIDA, con motivo de su condición de salud. 
 
II. La institución educativa que deniegue el ingreso o permanencia a una persona que vive con 
VIH/SIDA, con motivo de su condición de salud. 

 
TRANSITORIOS 

 
Primero.El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial dela 
Federación. 
 
Segundo. En un plazo máximo de tres meses posteriores a la entrada en vigor del presente decreto, la 
Secretaría de Salud expedirá el Reglamento de la Ley General de Protección contra el VIH/SIDA e Infecciones 
de Transmisión Sexual. 
 
Tercero. En un plazo máximo de seis meses posteriores a la entrada en vigor del presente decreto, el 
CONASIDA actualizará su Reglamento Interno, a fin de adecuarlo al contenido de la Ley. 
 
Cuarto. En un plazo máximo de nueve meses posteriores a la entrada en vigor del presente decreto,la 
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Secretaría de Saludexpedirá, revisará y actualizará lasdisposiciones reglamentarias y normas que 
correspondan, a fin de dar cumplimiento al objeto de la Ley. 
 
Quinto. La Secretaría de Salud deberá publicar la primera versión del Programa Nacional de Prevención, 
Atención y Control del VIH/SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual en un plazo máximo de doce meses 
posteriores a la entrada en vigor del presente decreto. Las versiones subsecuentes se publicarán en los 
términos del artículo 12 de la presente Ley. 
 
Sexto. Se abroga el “Decreto por el que se reforma el Consejo Nacional para la Prevención y el Control del 
Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida, y se abroga el diverso por el que se crea al Consejo Nacional 
para la Prevención y control del Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida, publicado el 24 de agosto de 
1988”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de julio de 2001. 
 
 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión al día primero del mes de 
diciembre del año 2015. 
 
 
 
 
 
 

SENADOR JORGE ARÉCHIGA ÁVILA  SENADORA MARÍA ELENA BARRERA TAPIA 
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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 INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

SEN. MARTHA 

PALAFOX 

GUTIÉRREZ  
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De la Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza, a nombre propio y de las Senadoras y Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; y de los Senadores María Elena Barrera Tapia, 
Lorena Cuéllar Cisneros y Héctor Larios Córdova, con proyecto de decreto por el que se adiciona y reforma 
la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 

 
LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, a nombre propio y de las Senadoras y Senadores 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
MARÍA ELENA BARRERA TAPIA Senadora Integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, LORENA CUÉLLAR CISNEROS Senadora del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y HÉCTOR LARIOS 
CÓRDOVA Senador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 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 ADICIONA Y REFORMA LA LEY GENERAL PARA LA 
INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD,de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 
1.-Históricamente el Estado Mexicano se ha colocado como un promotor de los 
derechos humanos a nivel internacional, particularmente de los derechos de las 
personas con discapacidad. Ejemplo de ello lo tenemos en los años 2000 a 2005, 
cuando México fue uno de los primeros países en exponer a la Organización de las 
Naciones Unidas la necesidad de contar a nivel internacional con un instrumento en 
materia de derechos humanos a favor del respeto y la igualdad de las personas con 
discapacidad. Teniendo como principal motor las organizaciones de la sociedad civil, 
que a nivel interno motivaron que el Estado Mexicano realizara esta observación e 
impulsará la creación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad. 
 
Bajo ese contexto, entendiendo que los tres Poderes de la Unión formamos parte 
del Estado y que no puede considerarse un país garantista aquel que no es capaz de 
promover los derechos de toda sus población por igual, desde el Poder Legislativo 
se comenzó a trabajar en la creación de leyes y modificación de disposiciones para 
impulsar y garantizar la inclusión de las personas con discapacidad.  
 

En lo tocante al marco jurídico nacional, en el año 2005 existían alrededor de 32 leyes que trataban de manera 
diferente y aislada el tema de la discapacidad, sin contemplar la terminología correcta, ni criterios adecuados 
para su tratamiento.  
 
La configuración de este marco normativo generó confusión, trato diferenciado y discriminación involuntaria. 
Por ello, fue necesario aprobar en ese mismo año la Ley General de Personas con Discapacidad que estableció 
parámetros para la elaboración de normas locales y el desarrollo de políticas públicas. Sin duda alguna, esta 
legislación representó un gran avance, pero aún tenía una visión asistencialista. 
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Posteriormente, en el mes de diciembre del año 2006la Asamblea General de ONU publicó la Convención 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por el Senado de la República el 27 de 
septiembre de 2007, entrando en vigor el 3 de mayo de 2008 y con la que se dio paso a un cambio de 
paradigma sobre la conceptualización de la discapacidad y su enfoque de atención. 
 
Bajo ese nuevo contexto, se trabajó en la creación de un marco normativo nacional con perspectiva de 
derechos humanos bajo la denominación de Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, 
publicado el 30 de mayo de 2011 a partir del cual se definen trasversalmente sus derechos en diversas 
materias como salud y asistencia social, deporte, trabajo y empleo, educación, accesibilidad y vivienda por 
mencionar solo algunos.  
 
 
2.-La Ley General para la Inclusión contempla las directrices para que las personas con discapacidad logren 
ejercer sus derechos en circunstancias de igualdad, a través de 60 artículos distribuidos en cuatro Títulos y 20 
Capítulos. 
 
Dentro de ellos, se comprenden aspectos como el objeto de la Ley, sus definiciones, así como el 
reconocimiento, cumplimiento y aplicación de los derechos de las personas con discapacidad. 
 
También, define de forma integral sus derechos en materia de salud y asistencia social, trabajo y empleo, 
educación, accesibilidad y vivienda, transporte público y comunicaciones, desarrollo social, recopilación de 
datos y estadística, deporte, recreación, cultura y turismo, acceso a la justicia, libertad de expresión, opinión 
y acceso a la información, así como los lineamientos para el establecimiento de un “Programa Nacional para 
el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad” y un “Sistema Nacional para el Desarrollo y la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad”. 
 
Asimismo, aspecto relevante y aportación fundamental de la Ley General para la Inclusión de las Personas 
con Discapacidad, es la creación de un organismo público descentralizado rector de las políticas públicas en 
la materia, denominado “Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad”. 
 
Finalmente, esta Ley contempla sanciones para los servidores públicos que incumplan los preceptos 
establecidos y por último, dentro de los artículos transitorios, mandata la abrogación de la Ley General de las 
Personas con Discapacidad. 
 
3.- De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, hay más de mil millones de personas que viven con 
algún tipo de discapacidad en el mundo, 15% de la población total, quienes suelen ser objeto de 
discriminación a causa de prejuicios o ignorancia, además de que no tienen acceso a servicios esenciales. 
 
En México, el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, señala que 
en México hay 7.7 millones de personas que viven con algún tipo de discapacidad, lo que equivale al 6% de la 
población total. 
 
Dentro las estadísticas encontramos datos preocupantes: más de la mitad de las personas con discapacidad 
no reciben ingresos y casi el 20% percibe menos de un salario mínimo.  
 
Asimismo, la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México en su edición 2010, nos revela que las 
personas con discapacidad ocupan el tercer lugar como grupo social que se siente más desprotegido y el 
segundo lugar como grupo social más discriminado. 
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4.- En virtud de la necesidad de continuar trabajando en favor de las personas con discapacidad y sus derechos 
fundamentales, esta Iniciativa tiene como finalidad armonizar los preceptos contenidos en diversas 
disposiciones nacionales, así como incluir otros conceptos previstos en  tratados internacionales y mejores 
prácticas normativas de legislaciones de otros países, a la Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad con el objeto de perfeccionar su alcance y mantenerla como una legislación a la vanguardia. 
 
Para ello, esta iniciativapropone reformas y adiciones en las siguientes materias: 
 

• Trabajo y empleo. 
• Accesibilidad. 
• Movilidad.  
• Turismo y cultura. 
• Lucha contra estereotipos. 

 
I.- Trabajo y empleo: 
 
Los conceptos y disposiciones que se determinó armonizar o en su caso, exportar de mejores prácticas de 
legislaciones de otros países, son: 
 
a) De la Convención: 
 

 La protección contra el acoso, y la reparación por agravios sufridos; 

 Promover oportunidades empresariales, de empleo por cuenta propia, de constitución de 
cooperativas y de inicio de empresas propias. 

 
b) De la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las 

Personas con Discapacidad (Convención Interamericana) se considera que puede enriquecer la LGID las 
medidas para eliminar progresivamente la discriminación y promover la integración por parte de las 
autoridades gubernamentales y/o entidades privadas en la prestación o suministro de bienes, servicios, 
instalaciones, programas y actividades, tales como el empleo. 

 
c) De la Ley Federal para Prevenir y erradicar la Discriminación se propone incorporar la disposición del 

artículo 15 Quáter referente a las medidas de nivelación, tales como la adaptación de los puestos de 
trabajo para personas con discapacidad. 

 
d) Se propone retomar el concepto relativo a que las personas con discapacidad reciban formación y 

capacitación para obtener un empleo adecuado. 
 
e) Asimismo,la Ley para Igualdad entre Hombres y Mujeres, tiene el concepto referente al establecimiento 

y empleo de fondos para la promoción de la igualdad en el trabajo y los procesos productivos, así como 
promover la revisión de los sistemas fiscales para reducir los factores que relegan la incorporación de las 
personas al mercado de trabajo, en razón de su discapacidad, disposición que se propone incorporar en 
la LGIPD. 

 
f) Finalmente, la Ley para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, prevé un esquema  que  se propone 

exportar a la LGIPD y que tiene que ver con establecer estímulos y certificados de igualdad que se 
concederán anualmente a las empresas que hayan aplicado políticas y prácticas en la materia. Asimismo 
se adoptan disposiciones para mejorar sistemas de inspección  de cumplimiento de normas en la materia, 
y para impulsar la capacitación en materia de procuración de justicia cuando está involucrada una 
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persona con discapacidad. 
 
II.- Accesibilidad 
 
En esta materia se armonizan e incorporan las siguientes  disposiciones:  
 
a) La disposición de prever medidas para eliminar los obstáculos arquitectónicos, de transporte y 

comunicaciones que existan, con la finalidad de facilitar el acceso y uso para las personas con 
discapacidad que contempla la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de 
Discriminación contara las Personas con Discapacidad. 

 
b) De la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación, el concepto que considera discriminación a 

la falta de accesibilidad en el entorno físico, el transporte, la información, tecnología y comunicaciones, 
en servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público. 

 
c) Enriquecer el concepto de diseño universal con los elementos de la Ley General de Derechos de Niños, 

Niñas y Adolescentes (LGDNNA), respecto a que no excluirá las ayudas técnicas para niñas, niños y 
adolescentes con discapacidad cuando se necesiten. 

 
d) Asimismo, retomar de la LGDNNA la disposición referente a que las autoridades dispondrán lo necesario 

para garantizar que niñas, niños y adolescentes con discapacidad cuenten con los sistemas de apoyo para 
ejercer su derecho a la libertad de expresión, acceso a la información y sistema de apoyo para la 
expresión de su voluntad. 

 
e) La legislación  española contiene disposiciones que han aportado avances significativos en la inclusión, 

tales como la obligación para que el gobierno realice en cierto plazo estudios integrales sobre la 
accesibilidad a bienes o servicios que se consideren más relevantes desde el punto de vista de la no 
discriminación y accesibilidad universal, por lo que se propone incluir esta disposición en la legislación 
nacional. 

 
III.- Movilidad 
 
En esta materia se armonizan e incorporan las siguientes  disposiciones:  
 
a) El concepto que prevé la Convención respecto a facilitar la movilidad personal de las personas con 

discapacidad en la forma y en el momento qué deseen a un costo asequible. 
 
b) El concepto referente a ofrecer a las personas con discapacidad y al personal especializado que trabaje 

con estas personas, capacitación en habilidades relacionas con la movilidad. 
 
c) El concepto que ya se maneja en  la Ley Federal para Prevenir y erradicar la Discriminación, respecto a 

que se considera discriminación el limitar el acceso y libre desplazamiento en los espacios públicos. 
 
d) La disposición de la Convención Interamericana, referente a las medidas para que los edificios, vehículos 

e instalaciones, desde el momento de su construcción o fabricación, faciliten el trasporte, la 
comunicación y el acceso para las personas con discapacidad. 

 
IV.- Turismo y cultura 
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En esta materia se armonizan e incorporan las siguientes  disposiciones:  
 
 
a) De la Ley Federal para Erradicar la Discriminación, el concepto relativo a que se considera como 

discriminación, restringir la participación en actividades deportivas, recreativas o culturales; con ello se 
estaría garantizando que en ninguna actividad turística o cultural se discrimine a persona con 
discapacidad, alguna, por parte de ninguna autoridad federal, estatal o municipal. 

 
b)La propuesta define responsabilidades de los tres órdenes de gobierno de facilitar a las personas con 
discapacidad las oportunidades necesarias para el uso y disfrute de las instalaciones destinadas a la actividad 
deportiva, cultural y turística. 
 
Asimismo la iniciativa que se presente prevé que los tres órdenes de gobierno deben supervisar que los 
prestadores de servicios deportivos, culturales y turísticos provean lo necesario para que las personas con 
discapacidad cuenten con accesibilidad 
 
V.- Lucha contra estereotipos 
 
En esta materia se armonizan e incorporan las siguientes  disposiciones:  
 
a)  En atención a los mandatos de la Convención , se incorpora el concepto de poner en marcha y mantener 

campañas efectivas de sensibilización pública destinadas a fomentar actitudes receptivas respecto de los 
derechos de las personas con discapacidad; y a promover percepciones positivas y una mayor conciencia 
social respecto de las personas con discapacidad. 

 
b) Se propone incorporar la obligación de  realizar campañas de información  sobre las características 

propias de la condición de  cada tipo de discapacidad, a fin de crear conciencia al respecto en la sociedad. 
 
c) Se incorporar una disposición que establece con claridad que corresponde a los Municipios diseñar, 

formular y aplicar campañas permanentes de concientización, así como programas de desarrollo de 
acuerdo a la región. 

 
d) La iniciativa incorporar el principio referente a alcanzar la eliminación de costumbres, tradicionales, 

prejuicios  y estereotipos. 
 
Así, con las propuestas señaladas, como una estrategia para continuar en el perfeccionamiento jurídico en 
favor de los derechos humanos de las personas con discapacidad, quienes presentamos esta iniciativa 
sometemos a consideración de esta soberanía la Iniciativa con proyecto de:  

 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona una fracción II XXIX al artículo 2 recorriendo un numeral el contenido de la 
actual fracción II en adelante, un último párrafo al artículo 4, un segundo párrafo a la fracción I y las fracciones 
XIV, XV y XVI del artículo 6, un Capítulo II bis, las fracciones VIII a XVI del artículo 11, un artículo 11 bis, las 
fracciones IV y V al artículo 16, los artículos 16 bis, 18 bis, 18 ter, 18 quáter, el Capítulo IV bis, un párrafo al 
artículo 19, la fracción V al artículo 24, los artículos 27 bis, 27 ter, 27 quáter y las fracciones XVIII y XIX, y se 
reforma el contenido de las nuevas fracciones IV, VII y XXI del artículo2, el artículo 20 y la fracción VI del 
artículo 42, todos de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad para quedar como 
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sigue: 
 
 
Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
 

I… 
 
II. Acción Afirmativa. Aquéllas acciones destinadas a prevenir o a compensar las desventajas que tienen 
las personas con discapacidad y sus familias en la incorporación y participación plena en todos los 
aspectos de la vida cotidiana, en atención a los diferentes tipos y grados de discapacidad. 
 
III. Ajustes Razonables. Se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no 
impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para 
garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, 
de todos los derechos humanos y libertades fundamentales; 
 
IV. Asistencia Social. Conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter 
social que impidan el desarrollo integral del individuo, así como la protección física, mental y social de 
personas en estado de necesidad, indefensión, discapacidad, hasta lograr su incorporación a una vida 
plena y productiva; 
 
V. Ayudas Técnicas. Dispositivos tecnológicos y materiales que permiten habilitar, rehabilitar o compensar 
una o más limitaciones funcionales, motrices, sensoriales o intelectuales de las personas con discapacidad; 
 
VI. Comunicación. Se entenderá el lenguaje escrito, oral y la lengua de señas mexicana, la visualización de 
textos, sistema Braille, la comunicación táctil, los macrotipos, los dispositivos multimedia escritos o 
auditivos de fácil acceso, el lenguaje sencillo, los medios de voz digitalizada y otros modos, medios, 
sistemas y formatos aumentativos o alternativos de comunicación, incluida la tecnología de la información 
y las comunicaciones de fácil acceso; 
 
VII. Comunidad de Sordos.Todo aquel grupo social cuyos miembros tienen alguna deficiencia del sentido 
auditivo debiéndose comunicar por Lengua de Señas Mexicana o cualquier otro tipo de comunicación 
que no sea en lengua oral; 
 
VIII. Consejo. Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad; 
 
IX. Convención.Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; 
 
X. Discriminación por motivos de discapacidad. Se entenderá cualquier distinción, exclusión o restricción 
por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar, menoscabar o dejar sin 
efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y 
libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye 
todas las formas de discriminación, entre ellas, la denegación de ajustes razonables; 
 
XI. Diseño universal. Se entenderá el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan 
utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño 
especializado. El diseño universal no excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con 
discapacidad cuando se necesiten; 
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XII. Educación Especial. La educación especial está destinada a individuos con discapacidades transitorias 
o definitivas, así como a aquellos con aptitudes sobresalientes. Atenderá a los educandos de manera 
adecuada a sus propias condiciones, con equidad social incluyente y con perspectiva de género; 
 
XIII. Educación Inclusiva. Es la educación que propicia la integración de personas con discapacidad a los 
planteles de educación básica regular, mediante la aplicación de métodos, técnicas y materiales 
específicos; 
 
XIV. Estenografía Proyectada. Es el oficio y la técnica de transcribir un monólogo o un diálogo oral de 
manera simultánea a su desenvolvimiento y, a la vez, proyectar el texto resultante por medios electrónicos 
visuales; 
 
XV. Estimulación Temprana.Atención brindada a niños y niñas de entre 0 y 6 años para potenciar y 
desarrollar al máximo sus posibilidades físicas, intelectuales, sensoriales y afectivas, mediante programas 
sistemáticos y secuenciados que abarquen todas las áreas del desarrollo humano, sin forzar el curso 
natural de su maduración; 
 
XVI. Igualdad de Oportunidades. Proceso de adecuaciones, ajustes, mejoras o adopción de acciones 
afirmativas necesarias en el entorno jurídico, social, cultural y de bienes y servicios, que faciliten a las 
personas con discapacidad su inclusión, integración, convivencia y participación, en igualdad de 
oportunidades con el resto de la población; 
 
XVII. Lenguaje. Se entenderá tanto el lenguaje oral como la lengua de señas y otras formas de 
comunicación no verbal; 
 
XVIII. Lengua de Señas Mexicana. Lengua de una comunidad de sordos, que consiste en una serie de signos 
gestuales articulados con las manos y acompañados de expresiones faciales, mirada intencional y 
movimiento corporal, dotados de función lingüística, forma parte del patrimonio lingüístico de dicha 
comunidad y es tan rica y compleja en gramática y vocabulario como cualquier lengua oral; 
 
XIX. Ley. Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad; 
 
XX. Organizaciones. Todas aquellas organizaciones sociales constituidas legalmente para el cuidado, 
atención o salvaguarda de los derechos de las personas con discapacidad o que busquen apoyar y facilitar 
su participación en las decisiones relacionadas con el diseño, aplicación y evaluación de programas para 
su desarrollo e integración social; 
 
XXI. Perro guía o animal de servicio. Son aquellos empleados para el acompañamiento, conducción y 
auxilio de personas con discapacidad; 
 
XXII. Persona con Discapacidad. Toda persona que por razón congénita o adquirida presenta una o más 
deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea permanente o temporal y que al 
interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva, 
en igualdad de condiciones con los demás; 
 
XXIII. Política Pública. Todos aquellos planes, programas o acciones que la autoridad desarrolle para 
asegurar los derechos establecidos en la presente Ley; 
 
XXIV. Prevención. La adopción de medidas encaminadas a impedir que se produzcan deficiencias físicas, 
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intelectuales, mentales y sensoriales; 
 
XXV. Programa. El Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad; 
 
XXVI. Rehabilitación. Proceso de duración limitada y con un objetivo definido, de orden médico, social y 
educativo entre otros, encaminado a facilitar que una persona con discapacidad alcance un nivel físico, 
mental, sensorial óptimo, que permita compensar la pérdida de una función, así como proporcionarle una 
mejor integración social; 
 
XXVII. Sistema. Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad; 
 
XXVIII. Sistema de Escritura Braille. Sistema para la comunicación representado mediante signos en 
relieve, leídos en forma táctil por las personas ciegas, y 
 
XXIX. Transversalidad. Es el proceso mediante el cual se instrumentan las políticas, programas y acciones, 
desarrollados por las dependencias y entidades de la administración pública, que proveen bienes y 
servicios a la población con discapacidad con un propósito común, y basados en un esquema de acción y 
coordinación de esfuerzos y recursos en tres dimensiones: vertical, horizontal y de fondo. 

 
Artículo 4… 
 
… 
… 
… 
 
Las autoridades federales, estatales y municipales establecerán medidas para eliminar progresivamente la 
discriminación y promover políticas transversales para la inclusión por parte de las autoridades 
gubernamentales y/o entidades privadas en la prestación o suministro de bienes, servicios, instalaciones, 
programas y actividades, tales como el empleo, el transporte, las comunicaciones, la vivienda, la recreación, 
la educación, el deporte, el acceso a la justicia y los servicios policiales, así como las actividades políticas y 
de administración. 
 
Artículo 6… 
 

I… 
 
Las políticas públicas deberán contemplar la discapacidad como eje transversal, siendo éstas reflejadas 
en las líneas de acción de las dependencias y entidades del Gobierno Federal, en cualquier ámbito de 
actuación pública, tomando en cuenta las necesidades, los derechos y las demandas de las personas con 
discapacidad en todo el territorio nacional. 
 
II a XI… 
 
XII. Impulsar la participación solidaria de la sociedad y la familia en la preservación, y restauración de la 
salud, así como la prolongación y mejoramiento de la calidad de vida de las personas con discapacidad; 
 
XIII. Poner en marcha programas y acciones para las mujeres y niñas con discapacidad, incluidas  
medidas de nivelación y acción afirmativa, para erradicar su discriminación en todos los ámbitos de la  
vida, tanto en las zonas urbanas como en las rurales, garantizando su participación efectiva en su diseño 
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e implementación; 
 
XIV. Realizar campañas de comunicación efectivas de sensibilizaciónpública, en los medios, destinadas 
a fomentar actitudes receptivas respecto de los derechos de las personas con discapacidad, y a 
promover percepciones positivas y una mayor conciencia social respecto de las características propias 
de las personas con discapacidad, y  
 
XV. Impulsar políticas públicas que mejoren la accesibilidad para las personas con discapacidad; 
 
XVI… 

 
 
Artículo 11… 
 
I a VII… 
 
VIII. Promover la capacitación profesional basada en criterios de inclusión, tomando en cuenta las 
capacidades y potencialidades, de  acuerdo al tipo de discapacidad, para que las personas con discapacidad 
puedan obtener un empleo adecuado, a  fin de fortalecer la posibilidad de una vida independiente;  
 
IX. Coordinar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la revisión de los sistemas fiscales para reducir 
los factores que relegan la incorporación de las personas al mercado de trabajo, en razón de su discapacidad;  
 
X. Establecer medidas para eliminar progresivamente la discriminación en trabajo y empleo para las 
personas con discapacidad;  
 
XI. Diseñar un esquema de estímulos y certificados de inclusión que se concederán anualmente a las 
empresas que hayan aplicado políticas y prácticas en materia de inclusión; 
 
XII. Promover medidas de nivelación, tales como adaptación de los puestos de trabajo para personas con 
discapacidad;  
 
XIII. Mejorar los sistemas  de inspección de cumplimiento por parte de los sectores público y privado, de la 
cuota laboral, de la legislación y normas en materia de trabajo y empleo;  
 
XIV. Proteger los derechos de las personas con discapacidad, en particular las condiciones de trabajo 
seguras y saludables, incluida la protección contra el acoso, y la reparación por agravios sufridos;  
 
XV. Promover y supervisar que los empleadores realicen las adecuaciones a las instalaciones de los centros 
de trabajo, a fin de facilitar el acceso y desarrollo de actividades de las personas con discapacidad, y 
 
XVI. Las demás que dispongan otros ordenamientos.  
 
 

 
Capítulo II Bis 

Oportunidades Empresariales o de Empleo por Cuenta Propia 
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Artículo 11 bis. El Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Economía, deberá promover oportunidades 
empresariales, de empleo por cuenta propia, de constitución de cooperativas y de inicio de empresas 
propias, para las personas con discapacidad.  
 
 
Artículo 16… 
 
...  
 
… 
 
… 
 

I y III… 
 
IV. Promoverá medidas para que los edificios, vehículos e instalaciones que se construyan o fabriquen 
en territorio nacional, faciliten el transporte, la comunicación y el acceso para las personas con 
discapacidad, y 
 
V.Elaborará un Programa Nacional de Accesibilidad aplicable al entorno físico, al  transporte, a la 
información y las comunicaciones por parte  del sector público y del sector privado, y a otros servicios e 
instalaciones públicas. 

 
 
Artículo 16 bis.  Se considerará como discriminación  en términos del artículo 4 de la presente ley, cuando 
las autoridades federales, estatales o municipales, adquieran o renten  vehículos para servicio público, o 
construyan  instalaciones para los servicios de transporte público, que no tengan diseño universal.  
 
No se considerará discriminación cuando las  autoridades demuestren la imposibilidad por parte de los 
proveedores para atender la demanda de vehículos con  diseño universal de manera oportuna, en el caso 
de que el retraso afecte la prestación del servicio público.  
 
 
Art. 18 bis. Se considera discriminación la falta de accesibilidad en el entorno físico, el transporte, la 
información, tecnología y comunicaciones, en servicios e instalaciones públicas.   
 
 
Art. 18 ter. Las autoridades federales,  estatales y municipales, según corresponda: 
 

I. Establecerán acciones para eliminar, en la medida de lo posible, los obstáculos arquitectónicos, de 
transporte y comunicaciones que existan, con la finalidad de facilitar el acceso y uso para las personas 
con discapacidad, y 
 
II. Dispondrán lo necesario para garantizar que las personas con discapacidad cuenten con los sistemas 
de apoyo para ejercer su derecho a la libertad de expresión, acceso a la información y sistema de apoyo 
para la expresión de su voluntad. 
 
III.Realizarán los estudios integrales sobre la accesibilidad a los bienes o servicios que se consideren más 
relevantes desde el punto de vista de la no discriminación.  
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Capítulo IV Bis 

Movilidad Personal 
 
Artículo 18 quáter. Las autoridades federales, estatales y municipales adoptarán medidas efectivas para 
asegurar que las personas con discapacidad gocen de movilidad personal con la mayor independencia 
posible, entre ellas: 
 

I. Facilitar la movilidad personal de las personas con discapacidad en la forma y en el momento que 
deseen a un costo asequible; 
 
II. Facilitar el acceso de las personas con discapacidad a formas de asistencia humana o animal e 
intermediarios, tecnologías de apoyo, dispositivos técnicos y ayudas para la movilidad de calidad, 
incluso poniéndolos a su disposición a un costo asequible; 
 
III. Ofrecer a las personas con discapacidad y al personal especializado que trabaje con ellas, capacitación 
en habilidades relacionadas con la movilidad; 
 
IV. Fomentar y apoyar a las empresas que fabrican ayudas y elementos de accesibilidad para la 
movilidad, dispositivos y tecnologías de apoyo para que tengan en cuenta todos los aspectos de la 
movilidad de las personas con discapacidad. (Propuesta que se exporta de la Convención de UN) 
 
V. Vigilar que los organismos competentes para conceder permisos de operación a organizaciones de 
taxis, exijan  que al menos un porcentaje de sus unidades cuenten con las adecuaciones técnicas 
necesarias para transportar a personas con discapacidad con movilidad reducida, y 
 
VI.  Emitir normas técnicas y realizar acciones para garantizar que las instalaciones públicas tengan 
diseño universal y accesibilidad física para todo tipo de discapacidad, incluyendo a las rutas de 
evacuación. 

 
Artículo 19… 
 

I a V… 
 
Las autoridades de las entidades federativas deberán promover que en la concesión del servicio de 
transporte público terrestre, las unidades e instalaciones garanticen a las personas con discapacidad la 
accesibilidad para el desplazamiento y los servicios, incluyendo especificaciones técnicas y 
antropométricas, apoyos técnicos o humanos y personal capacitado. 
 
 
Artículo 20.En lo correspondiente a la regulación del uso, aprovechamiento y explotación del espectro 
radioeléctrico, las redes públicas de telecomunicaciones, el acceso a la infraestructura activa y pasiva, los 
recursos orbitales, la comunicación vía satélite, la prestación de los servicios públicos de interés general de 
telecomunicaciones y radiodifusión, y la convergencia entre éstos, los derechos de los usuarios y las 
audiencias, se deberán contemplar a favor de las personas con discapacidad, todos los derechos contenidos 
en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
 
 
Artículo 24… 
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I a III… 
 
IV. Asegurar que los espacios físicos donde se realicen, practiquen o presenten actividades deportivas, 
cuenten con las especificaciones técnicas para garantizar la accesibilidad y la seguridad de las personas 
con discapacidad que participen como  espectadores o como deportistas, y 
 
V. Las demás que dispongan otros ordenamientos. 

 
 
Artículo 25… 
 

I y II… 
 
III. Asegurar que los espacios físicos donde se realicen, practiquen o presenten actividades culturales, 
cuenten con las especificaciones técnicas para garantizar la accesibilidad y la seguridad de las personas 
con discapacidad que  participen como espectadores o artistas. 
 
IV. Las demás que dispongan otros ordenamientos. 

 
 
Artículo 27 bis. Se considera como discriminación, restringir la participación en actividades deportivas, 
recreativas, turísticas o culturales a personas con discapacidad.  
 
 
Artículo 27 ter. Las autoridades federales, estatales y municipales deberán facilitar a las personas con 
discapacidad las oportunidades necesarias para el uso y disfrute de las instalaciones públicas destinadas a 
la actividad deportiva, cultural y turística, para ello impulsarán acciones en los principales puntos de interés 
deportivo, cultural y turístico de las ciudades, tales como: 
 

I. Elaborar de rutas y guías turísticas con diseño universal; 
II. Establecer mapas hápticos, y 

III. Incorporar señalización braille, en relieve y con alto contraste y medidas de diseño universal en 
los accesos y rutas de evacuación. 

Las características de las acciones se establecerán en las disposiciones generales que emita el Ejecutivo 
Federal. 
 
Artículo 27 quáter. La Secretaría de Turismo Federal, con el apoyo de las secretarías de turismo estatales y 
municipales, y a través de la celebración de convenios, supervisará que los prestadores de servicios 
turísticos en términos del artículo 19 de la Ley General de Turismo, provean lo necesario para que las 
personas con discapacidad cuenten con accesibilidad a los servicios en condiciones adecuadas, incluyendo 
el permiso a acceder con la compañía de perros guía y animales de servicio, así como proveer información 
accesible en sistemas braille. 
 
Artículo 42… 
 

I… 
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VI. Promover y fomentar la cultura de la dignidad y respeto de las personas con discapacidad, a través 
de programas y campañas de sensibilización y concientización, que ayuden a eliminar las costumbres y 
estereotipos que afectan a  las  personas con discapacidad; 
 
V a XVI… 
 
XVII. Establecer programas de capacitación para el empleo y la autogestión económica de las personas 
con discapacidad; 
 
XVIII. Coordinar la elaboración y actualización de un Registro Nacional de Personas con Discapacidad  
que contenga los datos de las condiciones de salud, educación, familiares, laborales y socioeconómicos 
de las personas con discapacidad,  el cual se conformará con la información de los padrones estatales, y 
 
XIX. Las demás que le confieran éste y otros ordenamientos aplicables. 

 
Artículo Transitorio 

 
ÚNICO. La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en Diario Oficial de la 
Federación. 
 
 

Salón de Sesiones dela H. Cámara de Senadores a 1 de diciembrede 2015. 
 
 
 

SEN. LILIA GUADALUPE MERODIO REZA 
SEN. HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA 
SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO 

SEN. MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR 
SEN. ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA 

SEN.ANABEL ACOSTA ISLAS 
SEN. JUANA LETICIA HERRERA ALE 

SEN. EMILIO GAMBOA PATRÓN 
SEN. BLANCA MARÍA DEL SOCORRO ALCALÁ RUIZ 

SEN. IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA 
SEN. ANGÉLICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA 
SEN. MARÍA HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZU 

SEN. MARGARITA FLORES SÁNCHEZ 
SEN. MARCELA GUERRA CASTILLO 
SEN. LISBETH HERNÁNDEZ LECONA 
SEN. ANA LILIA HERRERA ANZALDO 

SEN. GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ 
SEN. MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI 

SEN. MELY ROMERO CELIS 
SEN. MARÍA LUCERO SALDAÑA PÉREZ 

SEN. ROBERTO ARMANDO ALBORES GLEASON 
SEN. DANIEL AMADOR GAXIOLA 

SEN. JOEL AYALA ALMEIDA 
SEN. RICARDO BARROSO AGRAMONT 
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SEN. ENRIQUE BURGOS GARCÍA 
SEN. JESÚS CASILLAS ROMERO 

SEN. MANUEL CAVAZOS LERMA 
SEN. RAÚL CERVANTES ANDRADE 

SEN. MIGUEL ÁNGEL CHICO HERRERA 
SEN. MANUEL HUMBERTO COTA JIMÉNEZ 

SEN. OMAR FAYAD MENESES 
SEN. BRAULIO MANUEL FERNÁNDEZ AGUIRRE 

SEN. ERNESTO GÁNDARA CAMOU 
SEN. FÉLIX ARTURO GONZÁLEZ CANTO 

SEN. ISAÍAS GONZÁLEZ CUEVAS 
SEN. ISMAEL HERNÁNDEZ DERAS 

SEN. AARÓN IRÍZAR LÓPEZ 
SEN. RENÉ JUÁREZ CISNEROS 

SEN. PATRICIO MARTÍNEZ GARCÍA 
SEN. HUMBERTO DOMINGO MAYANS CANABAL 

SEN. ARMANDO NEYRA CHÁVEZ 
SEN. JOSÉ ASCENCIÓN ORIHUELA BÁRCENAS 

SEN. DAVID PENCHYNA GRUB 
SEN. EVIEL PÉREZ MAGAÑA 

SEN. RAÚL AARÓN POZOS LANZ 
SEN. CARLOS ROMERO DESCHAMPS 

SEN. MIGUEL ROMO MEDINA 
SEN. ÓSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ 

SEN. GERARDO SÁNCHEZ GARCÍA 
SEN. ALEJANDRO TELLO CRISTERNA 

SEN. TEÓFILO TORRES CORZO 
SEN. HÉCTOR YUNES LANDA 

SEN. JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA 
SEN. ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ 

SEN. MARÍA ELENA BARRERA TAPIA 
SEN. LORENA CUÉLLAR CISNEROS 
SEN.HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA. 
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Del Sen. Juan Carlos Romero Hicks, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 67 y se adiciona la fracción IV al artículo 69 de la Ley del Sistema 
Nacional de Información Estadística y Geográfica. 
 

Sen. Roberto Gil Zuarth 
Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, 
PRESENTE. 
 
 
JUAN CARLOS ROMERO HICKS, a nombre de diversos Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 8, 
numeral 1, fracción I y 164, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, 
sometemos a la consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 67 Y ADICIONA LA FRACCIÓN CUARTA AL 
ARTÍCULO 69 DE LA LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA. Lo anterior, 
al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Desde su creación el 25 de enero de 1983 por decreto presidencial, el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), consolida y formaliza la práctica seguida en nuestro país, de captar, procesar y difundir 
información acerca del territorio, la población y la economía.  
 
El INEGI es una institución modelo en el mundo, que se caracteriza por su responsabilidad, confiabilidad y 
solidez en la generación de información, misma que sirve al Estado y a la sociedad para la toma de decisiones.  
 
A partir del 15 de julio de 2008, el INEGI se transformó jurídicamente en un organismo  constitucional  
autónomo  del  Estado mexicano. Esta situación convirtió al Instituto en la única Oficina Nacional de 
Estadística (ONE) en el mundo que no depende del Poder Ejecutivo de cada país. 
 
El INEGI se convirtió en modelo a seguir en el mundo entero. La administración del Presidente Felipe Calderón, 
generosamente facilitó la transición a la autonomía que consolidó al Instituto como un organismo confiable 
e inmune a los vaivenes políticos. 
 
La autonomía no es solamente un título o un nombre que se le añade a una institución. En el caso del INEGI 
la autonomía generó importantes cambios en su visión con respecto a su interacción con el Ejecutivo Federal.  
 
En el 2012, Eduardo Sojo y Gerardo Leyva publicaron un documento denominado “Flexibilidad y credibilidad: 
reflexiones sobre la autonomía de las oficinas nacionales de estadística a partir de la experiencia mexicana”. 
En su análisis se refieren al gran paso dado por México al dotar de autonomía a su ONE y cómo se convirtió 
en un referente internacional.  
 
A continuación expresaremos algunas de las ideas contenidas en ese documento y que sirven de sustento a 
la propuesta que presentaremos.  
 
Se expresa que el gobierno es sólo uno de los clientes objetivo de las estadísticas  oficiales, propiciando una 
atención más equilibrada a los diferentes sectores de la sociedad evitando, así, una predisposición hacia el 
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gobierno, más allá de lo socialmente óptimo.  
 
El documento señala que las  oficinas  nacionales  de  estadística  deben compilar y  facilitar  en  forma  
imparcial  estadísticas oficiales de comprobada utilidad práctica para que los ciudadanos puedan ejercer su 
derecho a mantenerse informados y que es  claro  que el aseguramiento de esta imparcialidad será más fácil 
si las oficinas nacionales de estadísticas no forman parte de la estructura gubernamental, dado que se da una 
señal clara de que se toma la máxima distancia de cualquier posible conflicto de interés y de que no se es juez 
y parte, en especial cuando se  trata  de  que  los  ciudadanos  se  mantengan  al tanto de lo que hace el 
gobierno, como parte de un ejercicio  democrático  de  rendición  de  cuentas.   
 
Se añade que la credibilidad de las estadísticas oficiales se deriva de la no interferencia  de  las  autoridades  
políticas. Se puntualiza que la información estadística sin credibilidad se convierte en algo inútil. En este 
sentido, la  autonomía  representa  un  seguro  adicional  que hace mucho más complejo y políticamente 
costoso el que los intereses no estadísticos tengan injerencia en las actividades estadísticas oficiales. Hasta 
aquí el análisis del documento de Sojo y Leyva. 
 
Hemos establecido la importancia que reviste la autonomía del INEGI y su independencia con respecto del 
Ejecutivo Federal. Lamentablemente, advertimos que ambos atributos pueden estar en riesgo, derivadas de 
una laguna del marco jurídico constitucional y legal. Encontramos que tanto la Constitución Política como la 
Ley del Sistema Nacional de Información Estadística contienen disposiciones ambiguas en cuanto a la elección 
de la Junta de Gobierno del INEGI y peor aún, también lo son en lo referente a la elección del Presidente de 
ese órgano colegiado y del propio Instituto. 
 
El artículo 26, Apartado B, Tercer Párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone: 
 

“El organismo tendrá una Junta de Gobierno integrada por cinco miembros, uno de los cuales fungirá 
como Presidente de ésta y del propio organismo; serán designados por el Presidente de la República 
con la aprobación de la Cámara de Senadores o en sus recesos por la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión”. 

 
Esta disposición se ve reflejada en la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística:  
 

ARTÍCULO  67.- La  Junta  de  Gobierno  es  el  órgano  superior  de  dirección  del  Instituto,  y  estará  
integrada  por  cinco  miembros  designados  por  el  Presidente  de  la  República  con  la  aprobación  
de  la Cámara de Senadores o, en los recesos de esta última, de la Comisión Permanente. 

 
De  entre  los  miembros  de  la  Junta  de  Gobierno,  el  Ejecutivo  Federal  nombrará  al  Presidente  
del Instituto,  quien  presidirá  el  citado  órgano  colegiado.  El  resto  de  los  miembros  de la  Junta  
de  Gobierno actuarán como vicepresidentes de la misma. 

 
ARTÍCULO  68.- La  Presidencia  será  el  órgano  superior  ejecutivo  del  Instituto.  El  Presidente  del 
Instituto  durará  en  su  cargo  seis  años  y  los  vicepresidentes  de  la  Junta  de  Gobierno  ocho  años. 

 
El periodo del Presidente del Instituto comenzará el primero de enero del cuarto año calendario del 
periodo correspondiente  al  Presidente  de  la  República.  Los  periodos  de  los  vicepresidentes  de  la  
Junta  de Gobierno serán escalonados, sucediéndose cada dos años e iniciándose el primero de enero 
del primer, tercer y quinto año del periodo del Ejecutivo Federal. 

 
Los  miembros  de  la  Junta  de  Gobierno  podrán  ser  designados  para  ocupar  el  cargo  hasta  por  
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dos ocasiones. 
 

Los miembros de la Junta de Gobierno ocuparán sus cargos sólo durante el tiempo por el cual hayan 
sido designados. 

 
ARTÍCULO 69.- La designación de los miembros de la Junta de Gobierno deberá recaer en personas 
que reúnan los requisitos siguientes: 

 
I.-  Ser ciudadano mexicano por nacimiento, estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, y  
no  tener  más  de  setenta  años  cumplidos  a  la  fecha  en  que  la  designación  sea  entregada  al 
Senado de la República o, en su caso, a la Comisión Permanente, para su ratificación; 

 
II.- Ser  profesional  distinguido  en  materias  relacionadas  con  la  estadística,  la  geografía  o  la 
economía, así como haber ocupado, por lo menos durante cinco años, algún cargo de alto nivel en  los  
sectores  público  o  privado,  o  ser  un  académico  de  reconocido  prestigio  en  las  materias 
mencionadas, y 

 
III. No haber sido sentenciado por delitos intencionales, inhabilitado para ejercer el comercio o para 
desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, ni removido de algún cargo del sector 
público o privado. 

 
Como puede advertirse, ni el texto Constitucional ni la Ley secundaria contienen alguna disposición que 
disponga algún mecanismo de control para la designación del Presidente de la Junta de Gobierno del INEGI. 
Solamente se establece que el Senado de la República participará en la aprobación del nombramiento que 
proponga el Ejecutivo para la integración de la Junta de Gobierno, pero al Presidente la misma lo nombra el 
Ejecutivo sin ningún control o “candado” parlamentario. 
 
En un ejercicio comparativo, encontramos que para otros organismos autónomos constitucionales y para el 
Poder Judicial de la Federación, sí existen disposiciones que representan un control legislativo: 
 
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). 
El Consejero Presidente de la Junta de Gobierno del Instituto es nombrado por la mayoría de los consejeros 
integrantes.  

Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Artículo 37. Los integrantes de la Junta, 
por voto mayoritario de tres de sus integrantes, nombrarán a quien fungirá como Presidente, quien 
desempeñará dicho cargo por un periodo no mayor de tres años, sin posibilidad de reelegirse. La 
ausencia temporal del Presidente será suplida por el integrante que la Junta determine. 

 
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 6, Apartado A, fracción VIII:  
VIII…. 
… 
El comisionado presidente será designado por los propios comisionados, mediante voto secreto, por 
un periodo de tres años, con posibilidad de ser reelecto por un periodo igual; estará obligado a rendir 
un informe anual ante el Senado, en la fecha y en los términos que disponga la ley. 

 
Comisión Federal de Competencia Económica (COFECO) y El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 28. 
Los órganos de gobierno, tanto de la Comisión Federal de Competencia Económica como del Instituto 
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Federal de Telecomunicaciones se integrarán por siete Comisionados, incluyendo el Comisionado 
Presidente, designados en forma escalonada a propuesta del Ejecutivo Federal con la ratificación del 
Senado.  
 
El Presidente de cada uno de los órganos será nombrado por la Cámara de Senadores de entre los 
comisionados, por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, por un periodo de 
cuatro años, renovable por una sola ocasión. Cuando la designación recaiga en un comisionado que 
concluya su encargo antes de dicho periodo, desempeñará la presidencia sólo por el tiempo que falte 
para concluir su encargo como comisionado. 

Instituto Nacional Electoral (INE). 
 
Designación del Consejero Presidente del Consejo General del INE.  
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 41.Fracción V, Apartado A:  
 
El consejero Presidente y los consejeros electorales durarán en su cargo nueve años y no podrán ser 
reelectos. Serán electos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la 
Cámara de Diputados, mediante el siguiente procedimiento:  
a) La Cámara de Diputados emitirá el acuerdo para la elección del consejero Presidente y los 
consejeros electorales, que contendrá la convocatoria pública, las etapas completas para el 
procedimiento, sus fechas límites y plazos improrrogables, así como el proceso para la designación de 
un comité técnico de evaluación, integrado por siete personas de reconocido prestigio, de las cuales 
tres serán nombradas por el órgano de dirección política de la Cámara de Diputados, dos por la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos y dos por el organismo garante establecido en el artículo 
6o. de esta Constitución;  
b) El comité recibirá la lista completa de los aspirantes que concurran a la convocatoria pública, 
evaluará el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales, así como su idoneidad para 
desempeñar el cargo; seleccionará a los mejor evaluados en una proporción de cinco personas por 
cada cargo vacante, y remitirá la relación correspondiente al órgano de dirección política de la Cámara 
de Diputados;  
c) El órgano de dirección política impulsará la construcción de los acuerdos para la elección del 
consejero Presidente y los consejeros electorales, a fin de que una vez realizada la votación por este 
órgano en los términos de la ley, se remita al Pleno de la Cámara la propuesta con las designaciones 
correspondientes; 
d) Vencido el plazo que para el efecto se establezca en el acuerdo a que se refiere el inciso a), sin que 
el órgano de dirección política de la Cámara haya realizado la votación o remisión previstas en el inciso 
anterior, o habiéndolo hecho, no se alcance la votación requerida en el Pleno, se deberá convocar a 
éste a una sesión en la que se realizará la elección mediante insaculación de la lista conformada por 
el comité de evaluación;  
e) Al vencimiento del plazo fijado en el acuerdo referido en el inciso a), sin que se hubiere concretado 
la elección en los términos de los incisos c) y d), el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
realizará, en sesión pública, la designación mediante insaculación de la lista conformada por el comité 
de evaluación. 
 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Artículo 36. 
1. El Consejo General se integra por un Consejero Presidente, diez Consejeros Electorales, Consejeros 
del Poder Legislativo, representantes de los partidos políticos y el Secretario Ejecutivo. 
2. El Consejero Presidente del Consejo General será elegido por las dos terceras partes de los 
miembros presentes de la Cámara de Diputados, de conformidad con el procedimiento establecido 
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por el Apartado A de la Base V del artículo 41 de la Constitución. 
 
 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículos 94 y 97. 
Artículo 94. … La Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de once Ministros y funcionará 
en Pleno o en Salas. 
Artículo 97. … Cada cuatro años, el Pleno elegirá de entre sus miembros al Presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el período inmediato posterior. 

 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículos 102. 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tendrá un Consejo Consultivo integrado por diez 
consejeros que serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la 
Cámara de Senadores o, en sus recesos, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la 
misma votación calificada. La ley determinará los procedimientos a seguir para la presentación de las 
propuestas por la propia Cámara. Anualmente serán substituidos los dos consejeros de mayor 
antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo período.  
El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien lo será también del Consejo 
Consultivo, será elegido en los mismos términos del párrafo anterior. Durará en su encargo cinco 
años, podrá ser reelecto por una sola vez y sólo podrá ser removido de sus funciones en los términos 
del Título Cuarto de esta Constitución. 

 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 26. El Estado contará con un Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que será un órgano autónomo, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, a cargo de la medición de la pobreza y de la evaluación de los programas, objetivos, metas 
y acciones de la política de desarrollo social, así como de emitir recomendaciones en los términos que 
disponga la ley, la cual establecerá las formas de coordinación del órgano con las autoridades federales, 
locales y municipales para el ejercicio de sus funciones.  
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social estará integrado por un Presidente y seis 
Consejeros que deberán ser ciudadanos mexicanos de reconocido prestigio en los sectores privado y social, 
así como en los ámbitos académico y profesional; tener experiencia mínima de diez años en materia de 
desarrollo social, y no pertenecer a algún partido político o haber sido candidato a ocupar un cargo público 
de elección popular. Serán nombrados, bajo el procedimiento que determine la ley, por el voto de las dos 
terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados. El nombramiento podrá ser objetado 
por el Presidente de la República en un plazo de diez días hábiles y, si no lo hiciere, ocupará el cargo de 
consejero la persona nombrada por la Cámara de Diputados. Cada cuatro años serán sustituidos los dos 
consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo 
período. 
El Presidente del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social será elegido en los 
mismos términos del párrafo anterior. Durará en su encargo cinco años, podrá ser reelecto por una sola vez 
y sólo podrá ser removido de sus funciones en los términos del Título Cuarto de esta Constitución. 
 
Del ejercicio comparativo anterior, encontramos que para la elección de los miembros de la Junta de Gobierno 
del INEGI y su Presidente, hacen falta los siguientes aspectos: 
 
1.-  Los integrantes del órgano de gobierno eligen a su Presidente. 
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2.- Alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión elige al Presidente. 
 
3.- Para la elección en las Cámaras del Congreso de los miembros del órgano de gobierno, se requiere mayoría 
de dos terceras partes de los miembros presentes.  
 
En virtud de lo anterior, los Senadores firmantes proponemos reformar el artículos 67y adicionar una fracción 
cuarta al artículo 69 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, para incorporar 
mayores medidas de control parlamentario para la designación del Presidente de la Junta de Gobierno y del 
INEGI. 
 
En ese tenor, proponemos incorporar el requisito de la mayoría calificada para la elección de todos los 
miembros de la Junta de Gobierno. 
 
También proponemos que el Presidente de la Junta de Gobierno y del INEGI, sea electo por mayoría calificada 
de los miembros presentes del Senado de la República, para evitar que los Vicepresidentes en funciones 
formen algún bloque para elegir de entre ellos a algún funcionario que represente los intereses de cualquier 
persona, en detrimento de la autonomía e imparcialidad del Instituto. 
 
Proponemos adicionar una fracción IV al artículo 69, para señalar otras cualidades que consideramos deben 
poseer los integrantes de la Junta de Gobierno. 
 
Por todo lo antes expuesto, los suscritos Senadores sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía, 
el siguiente:    
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reformael artículo 67 y se adiciona una fracción IV al artículo 69; todos de la Ley del 
Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO  67.- La  Junta  de  Gobierno  es  el  órgano  superior  de  dirección  del  Instituto,  y  estará  integrada  
por  cinco  miembros  designados  por  el  Presidente  de  la  República  con  la  aprobación  de  las dos terceras 
partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en los recesos de esta última, de la Comisión 
Permanentepor la misma mayoría. 
 
De entre los miembros de la Junta de Gobierno, el Senado de la Repúblicanombrará al Presidente del 
Institutopor la mayoría referida en el párrafo anterior, quien presidirá el citado órgano colegiado. El resto de 
los miembros de la Junta de Gobierno actuarán como vicepresidentes de la misma. 
 
ARTÍCULO 69.- La designación de los miembros de la Junta de Gobierno deberá recaer en personas que 
reúnan los requisitos siguientes: 
 
I.-…. 
 
II.- Ser  profesional  distinguido  en  materias  relacionadas  con  la  estadística,  la  geografía  o  la economía, 
así como haber ocupado, por lo menos durante cinco años, algún cargo de alto nivel en  los  sectores  público  
o  privado,  o  ser  un  académico  de  reconocido  prestigio  en  las  materias mencionadas; 
 
III.- No haber sido sentenciado por delitos intencionales, inhabilitado para ejercer el comercio o para 
desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, ni removido de algún cargo del sector público 
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o privado; y 
 
IV.- Que durante toda su trayectoria profesional haya demostrado actuar éticamente y con independencia 
de criterio. 
 

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

Atentamente, 
Salón de sesiones del Senado de la República, a 1 de diciembre de 2015 

 
 
 

SEN. JUAN CARLOS ROMERO HICKS 
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Del Sen. Fernando Enrique 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. 
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MAYANS 

CANABAL  
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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 LAS GACETA DEL SENADO DE 
LOS DÍAS 24 Y 26 DE NOVIEMBRE DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE 
DÍA. 
 
 
 
 

 
  

 

 

SEN. HÉCTOR 

YUNES LANDA  
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Del Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez-Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley Aduanera. 

 
Sen. Roberto Gil Zuarth 
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores. 
LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión. 
P r e s e n t e. 
 
El suscrito, JUAN ALEJANDRO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ-NAVARRO, Senador de la 
República del Congreso General de la Unión en la LXIII Legislatura, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como por los artículos 8° fracción I, 164 numeral 1, 169, 172 y demás 

aplicables del Reglamento del Senado de la República someto a consideración de esta Honorable Soberanía, 
la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
ADUANERA EN MATERIA DE RECTIFICACIÓN DE PEDIMENTOS,  al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La presente iniciativa tiene como propósito incorporar a la Ley Aduanera la oportunidad de rectificar el 
pedimento cuando la mercancía se encuentra en la propia aduana, adicionando cinco párrafos al artículo 89 
de la Ley Aduanera para el caso de que, con motivo del reconocimiento aduanero, se descubran 
irregularidades en el pedimento tramitado y/o en la mercancía sujeta a despacho, se permita llevar a cabo la 
rectificación del pedimento, con el propósito de propiciar la brevedad del desaduanamiento de las mismas y, 
consecuentemente, la baja en los costos operativos de la aduana que deriven del embargo precutorio de 
éstas con el inicio de un procedimiento aduanero. 
Así, se establece que cuando la irregularidad no dé lugar al embargo precutorio de la mercancía o, aún cuando 
se actualice algún supuesto de los previstos en el artículo 151 de la Ley Aduanera, y la irregularidad se pueda 
subsanar, la autoridad levantará un reporte de irregularidades detectadas y las mercancías se retendrán por 
un plazo de tres días hábiles bajo la figura de depósito ante la aduana, dentro del cual el interesado podrá 
presentar el documento omitido o subsanar el error mediante la rectificación del pedimento, caso en el cual 
se dejará sin efectos el reporte levantado y se entregarán las mercancías para continuar con el despacho. 
Este plazo no debe ser mayor, ya que es una facilidad para el interesado de que se corrijan errores o se 
presenten los documentos faltantes, y que deben ya tener en su poder, de lo contrario entorpecería el 
despacho de la mercancía.  
Esta oportunidad de subsanar las irregularidades detectadas mediante la rectificación del pedimento, 
cuando la mercancía aún se encuentra bajo control de la aduana, significaría para éstas la disminución de 
costos operativos y de almacenaje, además de que reduciría la carga laboral para las autoridades al no estar 
obligadas en estos casos a iniciar procedimientos administrativos por irregularidades menores que pueden 
ser corregidas con facilidad y que ésto suceda cuando realmente el caso lo amerite o cuando el interesado no 
subsane dichas inconsistencias dentro de los plazos y las formas establecidas.  
De esta forma, se optimizan los recursos económicos, materiales y humanos necesarios para el levantamiento, 
atención y seguimiento de procedimientos aduaneros. En ese sentido las adiciones propuestas pueden ayudar 
a las aduanas a disminuir sus procedimientos pendientes y evitar la acumulación de expedientes de este tipo. 
Con el propósito de abreviar los tiempos procedimentales, se propone, que los hechos asentados en el 
reporte de irregularidades se presumen ciertos salvo prueba en contrario.  
En el caso de que la irregularidad no se subsane en el plazo de 3 días hábiles, la aduana levantará el escrito 
de hechos y omisiones o el acta de inicio del procedimiento aduanero de acuerdo con los artículos 152 o 153 
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de la Ley Aduanera, según sea el caso, y se notificará a quien haya presentado la mercancía, haciéndole saber 
que tiene 10 días hábiles para ofrecer pruebas y formular alegatos.  
Se propone la adición del artículo 89-A, para establecer el derecho que tienen los contribuyentes de rectificar 
la información asentada en los pedimentos, una vez desaduanada la mercancía, en los casos en que el SAT, lo 
señale el Reglamento o en las Reglas de Comercio Exterior. Esta norma puede resolver casos angustiosos 
como el desaduanamiento de grandes maquinas armadas o desarmadas que es muy difícil introducir y luego 
extraer de los recitos fiscalizados. O el de las maquinas o conjuntos de maquinas cuya clasificación arancelaria 
no puede determinarse con precisión sino hasta que se pueden ver armadas y funcionando. O simplemente 
el caso de mercancía muy delicada que por su finura o porque está calibrada milimétricamente, su manejo en 
almacenes aduaneros comunes puede causarle serios perjuicios. El Reglamento pondrá las limitantes 
necesarias para evitar el abuso de esta institución que determinó su supresión. 
Así mismo, se establece  la obligación de rectificarlo cuando así lo ordene la autoridad aduanera.  
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Asamblea el siguiente: 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 

ARTICULO ÚNICO.- Se adicionan: los párrafos 5 a 9 al artículo 89, pasando el actual párrafo 5 a ser el último 
y el artículo 89-A de la Ley Aduanera para quedar como sigue: 

ARTICULO 89.… 
 
 
… 
 
 
… 
 
 
… 
 
 

 Para los efectos del párrafo anterior, si como resultado del reconocimiento de las mercancías se 
detecta alguna irregularidad que no dé lugar al embargo precautorio de la mercancía; o que siendo objeto 
de embargo las irregularidades detectadas puedan ser corregidas, salvo en los casos que el Servicio de 
Administración Tributaria establezca mediante reglas; o cuando se detecte mercancía no declarada o 
excedente hasta en un 20% del valor total declarado, las autoridades aduaneras procederán a levantar un 
reporte de irregularidades y aretenerlas por un plazo máximo de tres días hábiles. Los hechos asentados 
en el reporte de irregularidades se presumirán ciertos, salvo prueba en contrario. 

 
 Si las irregularidades fueran subsanadas por el declarante mediante la rectificación del pedimento 
o la presentación del documento omitido, las mercancías quedarán a disposición del interesado para que 
prosigan al régimen aduanero asentado en el pedimento, dejando sin efectos el reporte de irregularidades.  

 
 En el caso de que por las irregularidades detectadas resulte el pago de contribuciones o 
aprovechamientos, una vez que hayan sido pagadas, la mercancía se pondrá a disposición del interesado. 
 
 Transcurrido el plazo de tres días, sin que las irregularidades hayan sido desvirtuadas o subsanadas, 
la autoridad levantará el escrito o acta de inicio de procedimiento, en los términos de los artículos 150 o  
152 de la Ley Aduanera, según corresponda.  
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 Los contribuyentes podrán solicitar por escrito al Administrador de la Aduana que corresponda la 
ampliación del plazo de retención por diez días hábiles adicionales, en cuyo caso, los gastos de almacenaje 
y maniobras de la mercancía correrán a cargo del declarante. 
 

No se impondrán multas cuando la rectificación se efectúe de forma espontánea. La rectificación 
no prejuzga sobre la veracidad de lo declarado ni limita las facultades de comprobación de las 
autoridades.  

 
 
ARTÍCULO 89-A. Una vez que las mercancías hayan sido desaduanadas, el contribuyente podrá rectificar 

la información contenida en el pedimento en los casos que señale el Reglamento o el Servicio de 
Administración Tributaria mediante reglas de carácter general, para efectos de control de las operaciones 
de comercio exterior, o cuando así lo ordene la autoridad aduanera. 

 
El contribuyente podrá rectificar por una sola vez, el Registro Federal de Contribuyentes, los datos de la 

mercancía que permitan su identificación, cuantificación, clasificación arancelaria, valor en aduana u 
origen, asentados en la declaración de mercancías, mediante autorización fundada de las autoridades 
aduaneras, previa solicitud que justifique y pruebe la necesidad de dicha rectificación.  

 
En el caso en que derivado de la rectificación se generen diferencias a cargo o a favor del contribuyente 

por concepto del impuesto general de importación, en una cantidad menor a la que establezca el Servicio 
de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general, no se estará obligado a su pago ni al de 
las demás contribuciones y aprovechamientos que se generen por dicha diferencia, ni se tendrá derecho a 
solicitar su devolución o efectuar su compensación. 
 
 
 
 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Pleno del Senado de la República, a los 26días del mes de noviembre del año 
2015. 

 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________ 
SEN. JUAN ALEJANDRO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ-NAVARRO 
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Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto por el que se modifican los artículos 20, 21 y 78 de la Ley del Sistema Nacional de 
Información Estadística y Geográfica. 
 

El suscrito, ZOÉ A. ROBLEDO ABURTO, Senador por Chiapas de la LXIII Legislatura del 
H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, en ejercicio del derecho que me confieren los artículos 71 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los 
artículos 8, fracción I, 164, párrafos 1 y 2, 169 y 172, párrafo 1 del Reglamento del 
Senado de la República, someto a la consideración de esta H. Cámara de Senadores 
la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN 
LOS ARTÍCULOS 20 Y 21 Y LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 78 DE LA LEY DEL SISTEMA 
NACIONAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
 
En los últimos años el Mundo ha cambiado vertiginosamente, México no ha sido la excepción, las 
transformaciones económicas, políticas y sociales han trastocado cualquier noción de orden; se han 
consolidado y separado naciones, muros han caído y otros se han levantado en su lugar;sin embargo, 
seguimos midiendo nuestro bienestar con indicadores creados para otros contextos, otros siglos, otras 
realidades e incluso otros propósitos. Basta recordar que la idea del Producto Interno Bruto, el indicador por 
excelencia, nació en el Departamento de Comercio estadounidense en la década de 1930, como una medida 
de cálculo que permitiera evaluar la recuperación económica tras la Gran Depresión.Los economistas han 
advertido desde entonces, que el PIB es una herramienta especializada que únicamente mide el valor de la 
suma total de bienes y servicios económicos generados durante un período de doce meses. No obstante, en 
losúltimos 80 añosel crecimientoeconómicomedido porel PIBse ha convertido en lacondición sine qua 
nonpara medir el progreso, el desarrollo y el bienestar.  
 
El PIB per cápitase utiliza con frecuenciapara comparar la calidadde vida en diferentespaíses. Los 
gobiernosutilizanlos cambios enel PIBcomo indicadordeléxito o fracaso de las políticaseconómicas y fiscales. 
EnMéxico, como en el resto de los países, el PIB es una de las estadísticas económicas másamplia 
yestrechamentevigiladas, es utilizada para preparar el presupuesto y para formularla política monetaria; los 
inversionistas la usan como un indicador de la actividad económica;y la comunidad empresarialpara 
prepararlas previsionesdelos resultados económicosque proporcionan la basepara la producción, la inversión 
y la planificación del empleo. En el plano internacional, los cambios en el PIB de unpaísse utilizantanto por el 
FMI y el BancoMundial como por Fondos soberanospara orientar las políticasy determinarcómo 
yquéproyectosfinanciar o invertir. 
 
Ahora bien, como señalará Simon Kuznets, el arquitecto del PIB, en su primer informe remitido al Congreso 
estadounidense en 1934: “el bienestar de una nación apenas puede inferirse a partir de la medida de los 
ingresos nacionales”24. Treinta años después, el mismo Kuznets se refirió a la cuestión de las limitaciones 
inherentes al concepto del PIB con más fuerza todavía, argumentando que: “es necesario tener en mente 
varias distinciones entre la cantidad y la calidad del crecimiento. Los objetivos que marquen un mayor 
crecimiento deberían especificar un crecimiento en términos de qué y para qué”25. En Bután, un pequeño 
país rural en el centro de Asia, crearon el Indicador de la Felicidad Interna Bruta ante la histórica apertura de 
su sociedad y su economía. Con inspiración budista busca promover el bienestar humano antes que el 

                                                 
24 Ingreso Nacional 1929-1932, (1934), Documento del Senado de los Estados Unidos Número 124, día 73, Segunda Sesión.  
25 Kuznets, Simon (1966), Modern Economic Growth: Rate, Structure, and Spread, New Haven, Yale University Press. 
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incremento material sobre la base de derechos y parámetros sociales.Mientras que los modelos económicos 
convencionales, como el PIB, observan el crecimiento económico como objetivo principal, el concepto de 
Felicidad Interna Bruta se basa en la premisa que el verdadero desarrollo de la sociedad se encuentra en la 
complementación y refuerzo mutuo del desarrollo material y espiritual.  
 
El gobierno de Francia, asumiendo este debate, solicitó a los Premios Nobel Joseph Stiglitz y Amartya Sen, así 
como al Presidente del Observatorio Francés de Coyuntura Económica Jean Paul Fitoussi que elaboraran una 
investigación al respecto,misma que fue dada a conocer en el año 2009. En el informe de la ahora llamada 
Comisión Stiglitz se concluye que si bien el Producto Interno Bruto es el mejor agregado macroeconómico 
para medir el nivel de actividad de las naciones, resulta a todas luces insuficiente, o incluso inadecuado, como 
indicador de bienestar bajo la modalidad de PIB per cápita o valor agregado por habitante; surgiendo así la 
medición del bienestar subjetivo y suscitando con elloel creciente consenso internacional a su alrededor.  
 
Es fácil entender el porqué de este consenso si consideramos el reciente derrame de sustancias tóxicas en los 
ríos Bacanuchi y Sonora. Según lo declarado por Juan José Guerra Abud, titular de la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales,la dependencia determinó que la minera tendrá que resarcir los daños 
ambientales que, calcula, tendrán un costo de cientos o miles de millones de pesos.Esta estimación que 
considera los daños ambientales y el proceso de resarcimiento incrementará el PIB desde el momento mismo 
de iniciados los procedimientos de mitigación del derrame. Cientos o miles de millones de pesos que en el 
papel aumentarán el PIB per cápita nominal de los sonorenses pero que no mejorarán su calidad de vida, ni 
su bienestar. Tanto México como sus estados estamos atrapados en la falsa premisa de atraer recursos como 
medida de gestiones exitosas, buscar derrama económica por inversión en infraestructura o por inversión 
extranjera directa en proyectos de largo plazo parecen no sólo la mejor opción sino la única para determinar 
el progreso de gobiernos y administraciones completas.Siendo de Chiapas, un Estado que ha recibido 
enormes sumas de inversión en megaproyectos no puedo estar ajeno a esta paradoja: Grandes inversiones 
vienen aparejadas con grandes costos si no existe un qué y un para qué.  
 
Definir el funcionamiento de un gobierno en términos de competitividad tiene sentido para los inversionistas, 
masno tanto para los ciudadanos, para ellos el Estado ha de brindarles servicios públicos, un marco legal y 
jurídico que se respete así como la seguridad necesaria para que su vida no se vea comprometida y pueda 
desarrollar todo su potencial. La idea de la competencia entre Estados permeó mucho más que la de 
cooperación, con los costos trasladados al ciudadano de a píe que ve reducidas sus posibilidades de tener una 
vida plena y significativa. La traducción de este argumento a la realidad económica pasa por la reticencia a 
elevar el salario mínimo por considerar que se disminuiría de facto la competitividad del país.Quienes 
argumentan esto, deberían detenerse a pensar qué sucede con el tejido social creado a partir de individuos 
enfocados únicamente en maximizar su consumo; pero que se ven limitados de acceder a él de forma legal, 
honesta y acorde con sus expectativas.   
 
Los esfuerzos en nuestro país para encontrar nuevos indicadores para estas nuevas realidades surgen como 
parte de los compromisos que se desprendieron de la Conferencia Latinoamericana para la Medición del 
Bienestar y la Promoción del Progreso de las Sociedades, realizada en México del 11 al 13 de mayo de 2011.El 
INEGI decidió emprender una primera exploración de medición del Bienestar Subjetivo, sus dominios, sus 
condicionantes y su contexto; mediante el diseño de un módulo de preguntas que acompañaría el 
levantamiento de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares. A dicho módulo se le denominó BIARE: 
Bienestar Autorreportado. De este primer acercamiento es que abreva la presente iniciativa, ante la 
capacidad probada del Instituto de generar indicadores centrados en los individuos en contacto con su 
contexto, con la finalidad de brindar a los gobernantes nuevas formas de medir el éxito de sus políticas en 
términos de bienestar subjetivo.   
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La presente reforma busca adicionar al artículo 20 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística 
y Geográfica un Índice de Bienestar Subjetivo con la finalidad de volver periódico, obligatorio y sujeto de 
financiamiento en las partidas presupuestales asignadas el ejercicio BIARE que ya realizara el INEGI en 2012; 
con las particularidades de ser desagregado municipalmente y con mayores alcances de carácter ambiental. 
Asimismo, se adiciona al artículo 21 de la misma ley a los migrantes y a los desplazados como una categoría 
independiente de las dinámicas de población por considerarlos un grupo que en materia de bienestar 
subjetivo no encaja dentro de la metodología actual. 
 
El nuevo Índice de Bienestar Subjetivo debe estar cimentado en los cuatro pilares de la Felicidad Interna Bruta, 
que son: la promoción del desarrollo socioeconómico sostenible e igualitario, la preservación y promoción de 
valores culturales, la conservación del medio ambiente y el establecimiento de un buen gobierno; así como 
en las conclusiones de la Comisión Stiglitz, sobre todo las relativas al bienestar como una definición 
multidimensional.Entendiendo que valores subjetivos como el bienestar no pueden ser medidos 
directamente, pero sí los factores que lo alteran, éste ha de contar con al menos las siguientes funciones: 
Nivel de vida material considerado por ingreso, consumo y riqueza; Salud;Educación presente y 
futura;Actividades personales como trabajo y ocio;Participación Política; Conexiones y relaciones sociales; 
Condiciones medioambientales existentes y esperadas; eInseguridad tanto económica como física. 
 
Se trata de un indicador multidimensional de capacidades que aborda al individuo en términos de lo que es 
capaz de ser y hacer. Como lo señala Amartya Sen:  
 

El enfoque se basa en una visión de la vida en tanto combinación de varios "quehaceres y seres", en 
los que la calidad de vida debe evaluarse en términos de la capacidad para lograr funcionamientos 
valiosos. Algunos funcionamientos son muy elementales como estar nutrido adecuadamente, tener 
buena salud, etc., y a todos estos podemos darles evaluaciones altas, por razones obvias. Otros 
pueden ser más complejos, pero seguir siendo ampliamente apreciados como para alcanzar la 
autodignidad o integrarse socialmente. Sin embargo, los individuos pueden diferir mucho entre sí en 
la ponderación que le dan a estos funcionamientos –por muy valiosos que puedan ser– y la valoración 
de las ventajas individuales y sociales debe tener en cuenta estas variaciones26.  

 
Si las funcionalidades alcanzadas constituyen el bienestar de una persona, las capacidades representan las 
oportunidades reales para el bienestar y la libertad de tener alternativas en el tipo de vida que se elige.Con 
esta iniciativa las políticas públicas, programas de gobierno y proyectos de desarrollo tendrán una poderosa 
herramienta en la cual apoyar su concepción, desarrollo, implementación y evaluación. Se dará un paso 
adelanteen la ejecución responsable de los recursos públicos, se avanzará en una concepción integral de la 
función del gobierno frente a sus gobernados.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Cámara el siguiente: 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SEMODIFICAN LOS ARTÍCULOS 20 Y 21 Y LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 
78 DE LALEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA 
 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adicionan ymodifican los artículos 20 y 21 y la fracción I del artículo 78 de laLey 
del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 20.- El Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social, contará con una 
infraestructura de información que contenga como mínimo, un marco geoestadístico, un inventario 

                                                 
26Sen, Amartya (1980),Equality of What?,en The Tanner Lecture on Human Values, Volumen I, pp. 197-220,Cambridge, Cambridge 
University Press. 
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nacional de viviendasy un Índice de Bienestar Subjetivo. 
 

ARTÍCULO 21.- El Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social deberá generar un 
conjunto de indicadores clave, que atenderán como mínimo los temas siguientes: población y dinámica 
demográfica, salud, educación, empleo, distribución de ingreso y pobreza,migrantes, desplazados, 
seguridad pública e impartición de justicia, gobierno y vivienda. 

 
Además dentro de este Subsistema se deberá generar un Índice de Bienestar Subjetivo, que se 
componga de indicadores que tengan como mínimo los siguientes: bienestar psicológico, salud, uso 
del tiempo, vitalidad, educación, cultura, percepción de políticas de Gobierno, nivel de vida y vida 
laboral, entre otros.  

 
ARTÍCULO 78.-… 

 
I. Se trate de los siguientes temas, grupos de datos o indicadores: población y dinámica demográfica; 
salud; educación; empleo; distribución de ingreso y pobreza; seguridad pública e impartición de justicia; 
gobierno; vivienda; sistema de cuentas nacionales; información financiera; precios; trabajo; ciencia y 
tecnología; atmósfera; biodiversidad; agua; suelo; flora; fauna; residuos peligrosos y residuos sólidos; 
marco de referencia geodésico; límites costeros, internacionales, estatales y municipales; datos de 
relieve continental, insular y submarino; datos catastrales, topográficos, de recursos naturales y clima, 
nombres geográficos, índice de bienestar subjetivo en los términos del artículo 21o bien se trate de 
temas que sean aprobados por unanimidad por el Consejo Consultivo Nacional, incluyendo aquéllos 
que deban conocer los Subsistemas a que se refiere el último párrafo del artículo 17 de este 
ordenamiento; 

 
II. a la IV. … 

 
… 

 
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.  
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.  
 
TERCERO.-Se deberá modificar las disposiciones reglamentarias aplicables conforme al presente Decreto en 
un término no mayor a 120 días hábiles. 
 
CUARTO.- En el proyecto de Presupuesto se deberá asignar los recursos necesarios para el ejercicio de las 
nuevas facultades planteadas en el presente Decreto. 
 

Dado en el salón de Sesiones del H. Senado de la República, a 1 de diciembre de 2015. 
 

Atentamente, 
SEN.ZOÉ A. ROBLEDO ABURTO. 

  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 1º de diciembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 147 
 

  

 

 
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. 
 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

  

 

 

SEN. ÓSCAR 

ROMÁN ROSAS 

GONZÁLEZ  
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De los Senadores Raúl Morón Orozco, Lorena Cuéllar Cisneros, Dolores Padierna Luna, Luz María Beristáin 
Navarrete, Iris Mendoza Mendoza, Alejandro Encinas Rodríguez, Isidro Pedraza Chávez, Sofío Ramírez 
Hernández, Adolfo Romero Lainas, Mario Delgado Carrillo y Benjamín Robles Montoya, 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. 
 
INICIATIVA QUE PRESENTAN LOS SENADORES SENADOR RAÚL MORÓN OROZCO, LORENA CUELLAR CISNEROS, 
MA. DE LOS DOLORES PADIERNA LUNA, LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE, IRIS VIANEY MENDOZA 
MENDOZAALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRIGUEZ, ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ, SOFÍO RAMÍREZ 
HERNÁNDEZ, ADOLFO ROMERO LAINAS, MARIO DELGADO CARRILLO, BENJAMÍN ROBLES MONTOYA,CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAEL ARTÍCULO 137  DE LA LEY DEL ISSSTE Y SE ADICIONA EL 
ARTÍCULO 137 BIS A LA LEY DEL  SEGURO SOCIAL,  DISPOSICIONES EN  MATERIA DE DERECHO DE PENSIÓN A 
LOS FAMILIARES DE PENSIONADOS Y TRABAJADORES DESAPARECIDOS. 
 
El suscrito, RAÚL MORÓN OROZCO,  Lorena Cuellar Cisneros, Ma. De los Dolores Padierna Luna, Luz María 
Beristain Navarrete, Iris Vianey Mendoza Mendoza, Alejandro Encinas , Isidro Pedraza Chávez, Sofío Ramírez 
Hernández, Adolfo Romero Lainas, Mario Delgado Carrillo, Benjamín Robles Montoya, Senadores de la 
República a la LXII Legislatura del Congreso de Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72, 73, fracción XXV y 78, fracción III 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8, numeral 1, fracción I, 163, fracción I, 164, 169, 
171 y 172 del Reglamento del Senado de la República, nos permitimos  someter a consideración de esta 
Soberanía la presente Iniciativa  con proyecto de decreto por el que se reformael artículo 137  de la Ley 
delInstituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y se adiciona el artículo 137 bis 
a la  Ley del Seguro Social,  de conformidad a la siguiente: 

 
Exposición de motivos 

 
El pasado 14 de febrero, el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas dio a conocer sus 
observaciones finales sobre el Informe relativo a la implementación de la Convención Internacional para la 
Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, presentado por el Estado Mexicano el 
2 y 3 de febrero en Ginebra, Suiza.  
Las conclusiones del Comité son por demás contundentes, al señalar que la información aportada por México 
“ilustra un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio del Estado parte, muchas de 
las cuales podrían calificarse como desapariciones forzadas…”. 
El Gobierno Federal pretende negar la existencia de un problema grave al que el propio Comité califica como 
generalizado, en el que no ha habido una verdadera voluntad de actuar para erradicarlo. Ello se refleja incluso 
en las cifras oficiales consignadas en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, según las cuales existen 23, 689 personas no localizadas, desde 2007, de las cuales 9,672 
han tenido lugar durante el actual sexenio. Cantidad que puede crecer por la cifra negra de quienes no han 
denunciado los hechos, por diversos motivos. 
Hasta marzo del 2015 se tiene un registro total de 25,821, de los cuales el 59% son personas que se 
encuentran en edad productiva. 
Lamentablemente   no existe un registro que indique de manera fidedigna el número de víctimas de 
desaparición, toda vez que de los casos registrados de personas no localizadas, resulta imposible determinar 
cuántos constituyen desaparición forzada, es decir, cuántos fueron cometidos por agentes del Estado o por 
personas o grupos de personas que actúan con autorización o aquiescencia del mismo Estado. A pesar de ello, 
la cifra de personas desaparecidas es una muestra clara y contundente de un problema generalizado que el 
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Gobierno Federal insiste en negar. 
Vivimos una crisis humanitaria que no ha sido reconocida y asumida en su justa dimensión por el Estado 
mexicano, y que limita el cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad pública y justicia en 
detrimento de la integridad y la vida de miles de mexicanos y el bienestar familiar. 
Sin embargo, esta crisis es una realidad, y lo sabemos no solo por los números alarmantes de que se tiene 
registro, sino por las voces que se alzan para clamar justicia, que nos recuerdan la tragedia que viven no solo 
por la ausencia de su ser querido, sino por la agonía que tienen que enfrentar. 
Sirva el siguiente testimonio como reflexión de la problemática que vivimos, “Testimonio: Se han reunido para 
relatar su historia por enésima vez, con la esperanza de que esta vez algo cambie. Sus relatos son tan 
repetitivos que se vuelven casi banales. Era en plena noche. Dormíamos. “Un camión se detuvo, llamaron a mi 
marido por su nombre, lo golpearon y se lo llevaron. Nunca más lo vi. A veces, era el ejército el que se 
presentaba a la puerta. Otras, eran los rebeldes. A menudo, las mujeres suplicaban que se las llevaran con sus 
maridos. Algunas pedían que las mataran en su lugar, para que éste pudiera mantener a sus hijos”. 
La desaparición de una persona es una tragedia no sólo para la persona que desaparece, sino también para 
sus familiares, que quedan en una situación de incertidumbre y vulneración. 
Los  familiares del desaparecido deben afrontar problemas específicos, que varían en función de su situación 
individual, del contexto local y de su entorno sociocultural. Los problemas son de diverso orden: psicológico, 
jurídico, administrativo, social y económico. 
Las personas comienzan a buscar al familiar desaparecido apenas saben de su desaparición, hasta recibir 
información creíble sobre lo que le ha sucedido y sobre su paradero. Suele ser un largo proceso marcado por 
diversos obstáculos, incluso son re-victimizados por el trato indigno que se les da y por la violación de diversos 
derechos al no ser atendidos con la eficiencia debida, al no brindarles respuesta jurídica pronta. 
Numerosos familiares de personas desaparecidas tienen problemas económicos directamente vinculados a 
la desaparición de su ser querido y no logran satisfacer sus necesidades básicas en materia de alimentación, 
salud, vivienda, educación de los hijos, etcétera. Como la mayoría de las personas desaparecidas son hombres 
adultos, muchas familias de personas desaparecidas pierden su sostén financiero.  
Con frecuencia las mujeres se convierten en jefas de hogar, aunque se les ofrecen menores posibilidades de 
ganarse la vida. Por otro lado, en la medida en que el estatuto de una persona desaparecida no es reconocido 
oficialmente, la familia por lo general no recibe el apoyo que suele darse a los familiares en caso de 
fallecimiento. 
El estatuto jurídico indeterminado del cónyuge o de los descendientes de una persona dada por desaparecida 
tiene consecuencias por lo que respecta a los derechos de propiedad, custodia de los hijos, derechos de 
sucesión y posibilidades de volver a contraer matrimonio. 
La desaparición de una persona se da por varios motivos, sin embargo esas circunstancias están vinculadas a 
la ignorancia, la incapacidad, la negligencia o la falta de voluntad de las autoridades para brindar seguridad a 
las personas y que esto no ocurra o para que en su caso se localice su paradero. El Estado mexicano no ha 
sido capaz de cumplir con su obligación de brindar seguridad, ni tampoco acceso a la justicia y a la verdad, en 
los casos de desaparición forzada o a manos de particulares. 
Existen normas fundamentales del derecho internacional humanitario y del derecho internacional en materia 
de derechos humanos cuyo objetivo es contribuir a impedir la desaparición de personas, en las autoridades 
estatales recae, en primer lugar, la responsabilidad de evitar las desapariciones y de averiguar el paradero de 
las personas dadas por desaparecidas. 
Es importante que todos los Estados actúen con determinación para impedir las desapariciones, se abstengan 
de cometer secuestros u otros actos que provoquen desapariciones forzadas y hagan todo lo necesario para 
delucidar lo ocurrido a las personas dadas por desaparecidas y para aportar una ayuda a los familiares que no 
tienen noticias de sus familiares. 
El 13 de septiembre del presente año diversas organizaciones sociales solicitaron al Senado resguardar los 
bienes patrimoniales; entregaron un paquete de propuestas,  señalando  que con la desaparición de una 
persona la familia enfrenta pérdida de derechos, ante el Infonavit, IMSS e ISSSTE,  debido a vacíos en la 
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legislación.  
La tarea del Congreso de la Unión debe ser promover la aplicación de un marco jurídico sobre las personas 
desaparecidas, y la protección de los derechos de sus familiares, acorde a los tratados internacionales en esta 
materia, además de  impulsar  la adopción de políticas y medidas para garantizar su aplicación efectiva, en 
este marco se  inscribe la presente iniciativa. 
La persona desaparecida es en muchas ocasiones el principal sostén económico de la familia o el único titular 
de los bienes comunes. En general, se trata del padre. En esos casos, las mujeres de los desaparecidos quedan 
sumamente vulnerables; queda despojada del derecho a recibir el apoyo financiero y material que suele darse 
a las viudas. 
Considerando  el estado de vulnerabilidad que enfrenta la familia del desaparecido, el Estado debe brindarles 
la protección debida de manera pronta y eficaz, en este sentido, la seguridad social, es uno de los aspectos 
que deben brindarse a la brevedad, pues la pareja y los hijos, requieren el acceso a una pensión que les 
permita satisfacer sus necesidades básicas, así como el acceso al resto de rubros que integran la seguridad 
social. 
Los familiares de los desaparecidos deben tener acceso al sistema de seguridad social. Por tal motivo, debe 
crearse un mecanismo que agilice el trámite para el acceso a la pensión de familiares  de 
desaparecidos.Desafortunadamente, en el Código Civil Federal vigente, la posibilidad jurídica de obtener una 
declaración de ausencia y presunción de muerte es prolongado, por eso el Estado debe optar por implementar 
procedimiento administrativo, en caso de desaparición de persona a manos del estado o de particulares, que 
sea ágil y expedito, en cumplimiento a lo que establece el artículo 21 de la Ley General de Víctimas. 
México es uno solo, las y los mexicanos contamos con los mismos derechos humanos que deben ser 
promovidos, respetados, protegidos y garantizados, por todas las autoridades. En este sentido deviene el 
compromiso de armonizar la regulación que los protege y considerando el sistema de seguridad social que 
opera en nuestro país, a través de la Ley del Seguro Social y de la Ley del ISSSTE, el tema de pensión otorgada 
a familiares de trabajadores y pensionados desaparecidos, debe contar con las mismas reglas. 
Por ello, esta propuesta consiste en  que el contenido del artículo 137 de la Ley del IMSS sea replicado en la 
ley del ISSSTE, para que cualquier ciudadano que desaparece de su domicilio por más de un mes sin que se 
tengan noticias de su paradero, los Familiares  Derechohabientes, con derecho a la Pensión, disfruten de la 
misma en los términos de la sección de Pensión por causa de muerte del seguro de invalidez y vida con 
carácter provisional, y demás prestaciones médicas y sociales a que tengan derecho, previa solicitud 
respectiva, bastando para ello que se compruebe el parentesco y la desaparición del Pensionado, sin que sea 
necesario promover diligencias formales de ausencia. 
Por lo antes expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente Iniciativa: 

DECRETO: 
ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma el contenido del artículo 137 de la Ley del ISSSTE, para quedar como sigue: 
 
Artículo 137. Si un Pensionado o trabajador desaparece de su domicilio por más de un mes sin que se tengan 
noticias de su paradero, los Familiares Derechohabientes con derecho a la Pensión, disfrutarán de la misma 
en los términos de la sección de Pensión por causa de muerte del seguro de invalidez y vida con carácter 
provisional, y demás prestaciones médicas y sociales a que tengan derecho, previa la solicitud respectiva, 
bastando para ello que se compruebe el parentesco y la desaparición del Pensionado, sin que sea necesario 
promover diligencias formales de ausencia. Si posteriormente y en cualquier tiempo, el Pensionado o 
trabajador se presentase, tendrá derecho a disfrutar él mismo su Pensión y a recibir las diferencias entre el 
importe original de la misma y aquél que hubiese sido entregado a sus Familiares Derechohabientes. Cuando 
se compruebe el fallecimiento del Pensionado, la transmisión será definitiva. 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se adiciona el artículo 137 bis a la Ley del IMSSS 
Artículo 137 bis. Si un Pensionado o trabajador desaparece de su domicilio por más de un mes sin que se 
tengan noticias de su paradero, los Familiares  Derechohabientes con derecho a la Pensión, disfrutarán de 
la misma en los términos de la sección de Pensión por causa de muerte del seguro de invalidez y vida con 
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carácter provisional, y demás prestaciones médicas y sociales a que tengan derecho, previa la solicitud 
respectiva, bastando para ello que se compruebe el parentesco y la desaparición del Pensionado, sin que 
sea necesario promover diligencias formales de ausencia. Si posteriormente y en cualquier tiempo, el 
Pensionado o trabajador se presentase, tendrá derecho a disfrutar él mismo su Pensión y a recibir las 
diferencias entre el importe original de la misma y aquél que hubiese sido entregado a sus Familiares 
Derechohabientes. Cuando se compruebe el fallecimiento del Pensionado, la transmisión será definitiva. 
 
 

TRANSITORIOS 

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

ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 

Salón de sesiones del Senado de la República, a 30 de noviembre de 2015. 

 

ATENTAMENTE 

Senador Raúl Morón Orozco 

 

Lorena Cuellar Cisneros                              Ma. De los Dolores Padierna Luna 

 

 

Luz María Beristain Navarrete                  Iris Vianey Mendoza Mendoza 

 

 

Isidro Pedraza Chávez                               Sofío Ramírez Hernández 

 

Adolfo Romero Lainas                              Mario Delgado Carrillo 

 

Benjamín Robles GarnicaAlejandro DE Jesús Encinas Rodríguez 
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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. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE 
2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las 
Víctimas de estos Delitos. 
 

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 LA 
FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 2º Y LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 84 DE LA LEY 
GENERAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LOS DELITOS EN MATERIA DE 
TRATA DE PERSONAS Y PARA LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE 

ESTOS DELITOS, de conformidad con la siguiente: 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La información que generan los entes públicos ha quedado sujeta al escrutinio público como un mecanismo 
para que la sociedad ejerza una especie de contrapeso ante cualquier acto de autoridad que pretenda 
vulnerar derechos fundamentales. 
El artículo 6º constitucional la fracción I, del apartado A en lo conducente estipula:  

Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y 
fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza 
recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es 
pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad 
nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá 
prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo 
acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará 
los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la 
información. 

La misma disposición en su fracción II estipula que: 
La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los 
términos y con las excepciones que fijen las leyes. 

Lo anterior viene a colación, ya que el objetivo de la presente iniciativa es el de fortalecer los mecanismos de 
acceso a la información en un tema que ha sido causa de una lucha constante por parte de los todos los 
actores sociales y políticos en nuestro país: la trata de personas. 
Por eso la alusión al principio que establece el artículo de referencia, en el que toda la información en posesión 
de los poderes del Estado tiene un carácter público, que a su vez protege, en los casos señalados, la 
información de orden personal y la que por su origen puede considerarse como reservada. 
Toda esta propuesta surge a partir de la revisión de un ejercicio de análisis que realizó el Observatorio 
Nacional Ciudadano acerca de la eficiencia del combate al delito de trata de personas en el país mediante 
diversas solicitudes de información sobre el tema a varias dependencias de la administración pública federal 
y local.  
Otro de los factores que determinaron la necesidad de adentrarnos en la materia es un dato por demás 
alarmante, el Informe del Departamento de Estado de los Estado Unidos de Norteamérica para el año 2013 
señala que nuestro país sigue sin cumplir con las normas mínimas para la erradicación del delito de trata, en 
este sentido, México aún es considerado como uno de los mayores lugares de origen, tránsito y destino de 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA   

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=567


Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 1º de diciembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 154 
 

  

trata de personas. El mismo documento apunta que los grupos sociales más vulnerables ante la comisión de 
este ilícito son: mujeres, niños, niñas, indígenas, personas con discapacidad, jóvenes homosexuales y 
transgénero, así como migrantes indocumentados. 
Lo antes expuesto es de suma importancia ya que, como todos recordamos, el proceso del que fue objeto la 
expedición de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas 
y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, fue de gran resonancia en su discusión y 
eventual aprobación. Misma que fue celebrada como un triunfo para nuestra incipiente democracia, en razón 
de que logró sumar un sin número de voluntades de los principales actores políticos y sociales de esta nación. 
El Informe referido también denunció una falta de coordinación de las instituciones encargadas de perseguir 
el delito de mérito, así como la acotada comprensión de los servidores públicos en torno al problema aunado 
a altos índices de corrupción por parte de los funcionarios adscritos a estas instituciones. 
Asimismo, se indicó que no hay estadísticas oficiales disponibles y suficientes acerca de la incidencia delictiva 
por año en relación a la constitución de delitos de trata. 
Este factor fue determinante para plantear la presente iniciativa, por que consideramos la pertinencia de 
afrontar este deficiencia normativa a través de una reforma a la Ley de la materia en la que, de una manera 
más clara y precisa, se cuente con información estadística acerca del fenómeno delictivo que nos ocupa 
preservando siempre la información susceptible de confidencialidad y reservas por razones de evidente 
obviedad.  
En tal sentido, resulta oportuno hacer un recorrido puntual del ejercicio que realizó la organización no 
gubernamental para comprender la magnitud del problema y en consecuencia la necesidad de establecer las 
herramientas legales que den cauce a la implementación efectiva de los mecanismos encargados de publicar 
la información oficial en lo relativo a la incidencia delictiva en materia de trata, debido a que nos parece 
destacable que no se observe el cumplimiento de esta situación en el tema en comento. 
Sobre el particular queremos citar de manera integra la fracción IV del artículo 89 de la Ley de mérito, del 
siguiente tenor: 

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública recabará la información 
relativa a la incidencia delictiva en materia de los delitos previstos en esta Ley y generará 
un banco de datos que contendrá, como mínimo, la nacionalidad, edad, estado civil y sexo 
de los sujetos activo y pasivo, así como el modo de operar de las redes vinculadas a la 
delincuencia organizada y la forma en que sus miembros fueron detectados, detenidos y 
remitidos ante el Ministerio Público competente, ya sea del fuero común o federal. 

Si bien es cierto que la disposición anterior no contempla la publicación de la base de datos respectiva, lo 
relevante estriba en el hecho de que la autoridad cuenta con información que puede ilustrar el estado del 
combate a este tipo de delitos para cumplir con el principio tutelado en el 6º constitucional, sin perjuicio de 
las víctimas del ilícito, lo publicado podría limitarse a datos eminentemente cuantitativos. 
En adición a lo anterior, el artículo 93 de la Ley que nos ocupa, en lo conducente establece: 

Las autoridades judiciales y ministeriales darán a conocer a la sociedad los resultados de las 
evaluaciones que realicen, así como la demás información global que permita medir el 
desarrollo y los avances de la evolución nacional y estatal de los delitos previstos en esta 
Ley, así como su prevención, combate y sanción. 
La Comisión Intersecretarial elaborará, con la información que reciba de todas las 
dependencias participantes de los tres órdenes de gobierno, un informe anual el cual 
contendrá los resultados obtenidos por el Programa Nacional. 
Este informe será remitido al C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos 
y las dos Cámaras del Congreso de la Unión y se le dará una amplia difusión en los medios 
de comunicación en todo el territorio nacional. 

También encontramos que es una obligación de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Combatir y 
Sancionar los Delitos en Materia de Trata de Personas, la tutelada en la fracción VIII del artículo 88 del cuerpo 
normativo de mérito, que en lo conducente señala: 
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Recopilar, con la ayuda del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Conferencia Nacional 
de Procuradores y demás instituciones y organismos pertinentes, los datos estadísticos 
relativos a la incidencia delictiva en materia de los delitos previstos en esta Ley, con la 
finalidad de publicarlos periódicamente. 
 
Dicha información deberá contener de manera desagregada: 

a) El número de víctimas, su sexo, estado civil, edad, nacionalidad o lugar de origen, 
forma de reclutamiento, modalidad de victimización, lugares de destino y, en su 
caso, calidad migratoria, cuando proceda; 

b) Los datos correspondientes a las rutas y los métodos de transportación que utilizan 
las personas y organizaciones delictivas que cometen los delitos previstos en esta 
Ley, y  

c) Aquélla referente al tránsito fronterizo internacional relacionado con las víctimas 
de los delitos previstos en esta Ley. 

Sin embargo, el trabajo que realizó el Observatorio Nacional Ciudadano, mismo que fue cotejado, arrojó datos 
del siguiente tenor: 

 El portal electrónico del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de 
conformidad con la fracción VIII del artículo 88 de la Ley en la materia no publica la información 
estadística acerca de la incidencia delictiva en materia de trata. 

 El portal electrónico de la Procuraduría General de Justicia, en la sección de la Fiscalía Especial para 
los Delitos de Violencia contra la Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) tampoco publica 
información estadística de la incidencia delictiva en la materia de referencia. 

 En lo relativo a la publicación de la incidencia delictiva que nos ocupa por parte de las entidades 
federativas se observó que en 23 estados sus leyes en la materia prevén la obligación de recopilar 
datos estadísticos pero el acceso a los mismos no es de fácil acceso. 

 Se destaca el caso del estado de Michoacán, que en relación a la materia de trata de personas la 
norma que regula tal delito establece este tipo de información como reservada, tal y como lo estipula 
el artículo 20 primer párrafo de la Ley de Trata de Personas del Estado de Michoacán de Ocampo, que 
en lo conducente dice: 
 

La información del Sistema Estatal de Datos y Registros en materia de trata de 
personas, deberá resguardarse de acuerdo a los parámetros de clasificación 
reservada… . 

 
Es menester señalar, que en la revisión del estudio en comento, la información sobre la incidencia delictiva 
en materia de trata de personas que se obtuvo de la administración pública federal y local, se proporcionó a 
través de solicitudes dirigidas a las instancias u oficinas encargadas de proporcionar la información pública, 
derivado de la prácticamente nula publicación de información en sus respectivos portales electrónicos. 
Por otro lado, y tras una revisión del Primer Informe de Gobierno de la actual administración, en lo que 
respecta a la gestión de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra la Mujeres y Trata de Personas 
con la finalidad de encontrar datos acerca de la incidencia delictiva en la materia que nos ocupa, entre otros, 
observamos información correspondiente, preponderantemente a los años 2011, 2012 y 2013, a saber: 

 Se atendieron 252 llamadas de violencia contra las mujeres y trata de personas. 

 Se contestaron 26 correos electrónicos relacionados con delitos de trata de personas. 

 Por parte de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Combatir y Sancionar los Delitos en Materia 
de Trata de Personas se realizaron propuestas al Proyecto de Reglamento de la Ley General en la 
materia. 

 Se dio seguimiento legislativo sobre las normas en materia de trata, a junio de 2013, 24 entidades 
federativas cuentan con su ley en la materia. 
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 Se realizaron 53 actividades académicas en materia de trata de personas: cursos, conferencias, 
talleres, diplomados, foros. 

 El Instituto Nacional de Migración atendió a 21 migrantes víctimas de trata, a quienes se les canalizó 
a Procuraduría General de Justicia del estado de Tamaulipas (una persona), la Fiscalía Especial para 
los Delitos de Violencia contra las Mujeres y la Trata de Personas (15 personas), y cinco ante el 
Ministerio Público de las entidades federativas correspondientes. 

Estos son sólo algunas de las acciones que se han realizado con respecto al tema de referencia. Sin embargo, 
estos y otros datos distan mucho de formar parte en el cumplimiento de del artículo 88 de la Ley de mérito. 
Esta circunstancia es la que nos deja clara la necesidad de establecer por mandato legal una redacción más 
explicita para que las autoridades responsables publiquen en periodos específicos los datos estadísticos sobre 
la comisión de delitos de trata de personas.  
En otro orden de ideas, hay un aspecto que si bien es cierto ha sido contemplado en el ordenamiento legal 
materia de nuestra iniciativa, creemos que puede ser ahondado y en consecuencia fortalecido, el relacionado 
con los pueblos y comunidades indígenas. 
Lo anterior en virtud, de que este sector social es de los grupos con mayor grado de vulnerabilidad ante los 
delitos de trata de personas, específicamente entre mujeres y niños. Todos sabemos de las condiciones por 
las que muchos de estos pueblos padecen, como la discriminación, la pobreza y la marginación que se han 
vuelto una constante, por lo que es imprescindible seguir trabajando en pro de esta población en todos lo 
frentes y uno de ellos, por supuesto, es en el terreno legislativo. 
Aunque se quiera, por momentos, soslayar la importancia de este sector social, su relevancia cobra fuerza no 
solo como un tema de protección a sus derechos fundamentales, sino por el tamaño de población de la que 
estamos hablando, que de ninguna manera es menor. 
Al respecto, estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en el Censo Nacional de Población y 
Vivienda 2010 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la distribución de las localidades 
para ese año, según el grado de presencia indígena, se presenta de la siguiente manera: poco más de 15 mil 
se clasificaron como localidades indígenas con una población de 4.7 millones de personas (4.2% del total 
nacional); casi 4 mil, como predominantemente indígenas, con 1.8 millones de residentes (1.6%); más de 7 
mil, con moderada presencia indígena, donde habitan alrededor de cinco millones de habitantes (4.6%); y, 
finalmente, casi 81 mil localidades, con escasa presencia indígena, en las que viven poco más de 100 millones 
de personas (89.6%). 
En tal sentido, la Ley de referencia en su artículo 4º fracción XVII inciso d), en lo conducente establece:  

Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
… 
XVII. Situación de vulnerabilidad: Condición particular de la víctima derivada de uno o más 
de las siguientes circunstancias que puedan derivar en que el sujeto pasivo realice la 
actividad, servicio o labor que se le pida o exija por el sujeto activo del delito 
… 
d) Pertenecer o ser originario de un pueblo o comunidad indígena. 

Asimismo, y en relación a las reglas generales para los delitos en materia de trata, el precepto establece la 
imposición de penas hasta en una mitad más en casos específicos, tal y como se observa en la fracción VIII del 
artículo 42, que en lo conducente estipula: 

Cuando la víctima pertenezca a un grupo indígena y en razón de ello sea objeto de alguna 
condición de desventaja o tenga una condición de vulnerabilidad; 

Aunado a lo anterior, la fracción I en su segundo párrafo del artículo 90 tutela la obligación de la Comisión 
Intersecretarial, de garantizar condiciones de protección a víctimas del delito de trata que pertenezcan a una 
comunidad indígena, en cita: 

En el caso de que las víctimas pertenezcan a algún pueblo o comunidad indígena o hablen 
un idioma diferente al español, se les designará un traductor que les asistirá en todo 
momento. 
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Sin embargo, advertimos que en lo que respecta a la atención preventiva a zonas y grupos de alta 
vulnerabilidad, no se incorpora de forma explícita a las comunidades indígenas como una de las zonas de 
atención prioritaria, por lo cual sostenemos la pertinencia de incorporar a estos grupos sociales dentro de 
este aspecto fundamental en el combate al delito de trata. 
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 REFORMAN LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 2º Y LA 
FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 84 DE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LOS DELITOS 
EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS Y PARA LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE ESTOS 
DELITOS 
 
Artículo único.- Se reforma la fracción V del artículo 2º y la fracción III del artículo 84 de la Ley General para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a 
las Víctimas de estos Delitos, para quedar como sigue: 
 
Artículo 2o. Esta Ley tiene por objeto: 
I. a IV. ... 
V. Establecer mecanismos efectivos para tutelar la vida, la dignidad, la libertad, la integridad y la seguridad de 
las personas y las comunidades indígenas, así como el libre desarrollo de, niñas, niños y adolescentes, cuando 
sean amenazados o lesionados por la comisión de los delitos objeto de esta Ley; y 
VI. ... 
 
Artículo 84. ... 
I. a II. ... 
III. Difusión, inspección y vigilancia de los programas, acciones y tareas; 
IV. ... 
 

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 
 
 

 
 

SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
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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. 
 

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

 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE SE EXPIDE LA LEY DE 
CAPITALIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
MARIO DELGADO CARRILLO, Senador a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, 
con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72, 73, fracción XXV y 78, fracción III 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8, numeral 1, fracción I, 
163, fracción I, 164, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, me 
permito presentar a esta Honorable Cámara de Senadores la presente Iniciativa con 
proyecto de Decreto por el que expide la Ley de Capitalidad de la Ciudad de México, 

de conformidad con la siguiente: 
 
 

Exposición de Motivos 
 
En la presentación del paquete económico 2016, el Ejecutivo Federal propuso la asignación de 2 mil 500 
millones de pesos para financiar el presupuesto de capitalidad de la Ciudad de México. Cabe recordar que el 
Fondo de Capitalidad se incorporó en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (DPEF) en 2014 
con un monto autorizado de 3 mil millones de pesos. Para 2015 el proyecto propuso un monto de 2 mil 
millones de pesos, y finalmente el monto aprobado fue de 3 mil 500 millones de pesos. 
 
Como se ha venido estableciendo en los decretos de presupuesto de 2014 y 2015, se propone que para enero 
del ejercicio 2016 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establezca la normatividad del fondo de 
capitalidad en el que se especificarán las reglas de ejercicio de los recursos, registro de proyectos y la 
consiguiente evaluación. Dice específicamente el proyecto de artículo 10 del PPEF para 2016 “Este fondo tiene 
por objeto apoyar al Distrito Federal, en consideración a su condición de sede de los Poderes de la Unión y 
capital de los Estados Unidos Mexicanos, en términos del artículo 44 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.”  
 
El monto autorizado, como se puede observar a la fecha, ha estado sujeto a la variabilidad política. De 3 mil 
en 2014 subió a 3 mil quinientos en 2015 y ahora para 2016 se proponen 2 mil quinientos millones de pesos.  
 
Los lineamientos de operación del Fondo de Capitalidad para 2015 establecen que los recursos tienen el 
carácter de subsidios federales. Se pueden destinar recursos a proyectos de infraestructura y equipamiento 
en materia de procuración de justicia, protección civil, rescate, inversión en infraestructura vial primara, 
inversión en infraestructura cultural, turística o de transporte público, infraestructura y equipamiento en 
materia de vigilancia, e inversión en infraestructura y equipamiento de puntos de recaudación de impuestos 
locales. Se establece que se puede destinar hasta un 15% del fondo para gastos de operación.   
 
Tanto en el presupuesto de egresos como en los lineamientos se establece que la asignación de los recursos 
deberá convenirse dentro del primer semestre del ejercicio, en términos de las disposiciones que emita la 
Secretaría, así como enterarse los que no hayan sido ejercidos al finalizar el año a la Tesorería de la Federación. 
 
Para la fiscalización se deben apartar uno al millar para la ASF y otro uno al millar para la Contraloría del 
Distrito Federal.  
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El problema es que tanto el presupuesto de egresos como los lineamientos son limitados en el sentido de que 
no hay una fórmula o criterio por ley para la asignación de los recursos, que dependen más de la coyuntura y 
los acuerdos entre los funcionarios y que responden a la decisión más que del proyecto a financiar, pues, 
como se advierte, primero se establecen los recursos y luego se registran los proyectos. Además, la asignación 
de los recursos dependerá del convenio que se firme con la SHCP y están sujetos a la disponibilidad 
presupuestaria, como establecen los lineamientos.  
 
Nos parece que esta no es una buena forma de planear, ejecutar y asegurar que los recursos económicos se 
ejerzan de manera racional y de forma eficiente. Los recursos a los que tiene derecho la ciudad pueden 
presupuestarse siguiendo una ruta estándar, legal y concreta, como la mejor forma para evitar la 
discrecionalidad, la ausencia de planeación y la desviación de las metas en el ejercicio de la función pública. 
 

1. Razones constitucionales 
 
Dotar de mayores capacidades económicas a la Ciudad por la vía legal, no sólo tiene una causa económica, 
sino también una causa constitucional. 
 
En este sentido, en el artículo 44 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) se 
señala que la Ciudad de México es el Distrito Federal. Además de que es el único caso en el mundo en el que 
una ciudad le da nombre a un país, se trata de la capital de la República, del Distrito Federal, y en consecuencia, 
es la sede de los poderes de la Unión.  
 
La misma CPEUM reconoce que en caso de cambiar la sede de los poderes federales, la Ciudad de México se 
erigiría como el Estado del Valle de México y se le asignarían los límites que determine el Congreso de la 
Unión.  
 
La historia del derecho constitucional del Distrito Federal nos muestra los avances de la idea de capitalidad.  
 

 En 1917 la Carta Magna reconoció la existencia del Distrito Federal y territorios. Los territorios se 
dividían en municipalidades encabezadas por un ayuntamiento de elección popular directa. 

 En 1928 la Ciudad de México pierde sus municipios y, en su lugar, se creó un Departamento 
administrativo encabezado por el Presidente de la República, quien delegaba esta función en un 
regente. 

 En 1987, en respuesta a las demandas ciudadanas y a las emergencias sociales, se avanza con la 
creación de la Asamblea de Representantes, cuyos miembros fueron electos por la ciudadanía.  

 En 1993 se da otro paso más en la autonomía política del Distrito Federal con la constitución de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

 En 1996 se asientan las bases para la expedición del Estatuto de Gobierno por el Congreso de la Unión, 
mediante el cual se regula la organización y funcionamiento de las autoridades locales, preservando 
la naturaleza jurídico-política del Distrito Federal como asiento de los Poderes de la Unión y capital 
de la República.  

 
Hoy, se habla de descentralización, de federalismo, de confiar más en los poderes locales como la mejor forma 
de responder a las demandas sociales.27 Como federación, estamos sujetos a un régimen de representación 

                                                 
27Cfr. La Carta Europea de Autonomía Local, que entró en vigor general el 1 de septiembre de 1988. Esfuerzos similares 
se han realizado en América Latina. Los estudiosos de las políticas públicas insisten mucho en la importancia de la gestión 
local como estrategia para elevar la calidad de vida de los ciudadanos y en consecuencia, el aseguramiento de los recursos 
para su puesta en marcha. Los gobiernos sub-nacionales entran en una fase histórica de mayor representatividad no sólo 
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federal y local, y contamos con una capital de la república que a la vez es sede de los poderes federales. Pero 
este hecho no puede ser obstáculo para que la Ciudad de México, tenga acceso a los recursos que le 
corresponden como gobierno que también ejerce las funciones de capitalidad, de la capital de las mexicanas 
y los mexicanos. 
 

2. Ejercicios comparativos de la situación de las capitales alrededor del mundo 
 
A continuación exploramos brevemente los casos de capitalidad de Buenos Aires, Moscú, San Petersburgo, 
Roma, Berlín, Madrid, Washington y Caracas para obtener algunos elementos comparativos en cuanto a 
situación administrativa, finalidad, montos a ejercer y naturaleza jurídica de los recursos de capitalidad.  
 
Buenos Aires, capital de la República Federal de Argentina, por ejemplo, guarda estrechas similitudes con la 
Ciudad de México, a pesar de que se asemeja más a una Ciudad-Estado que a un Distrito Federal propiamente. 
La Ciudad, oficialmente, se denomina “Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, y se erige como la capital de la 
República de Argentina. Es la sede de los poderes federales.  “El gobierno local se pone como misión 
constitucional “cooperar” con las autoridades federales que residen en su territorio para el pleno ejercicio de 
sus poderes y funciones. Además, el texto constitucional declara que el “Estado de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires” es sucesor de los derechos y las obligaciones legítimas de la municipalidad de la Ciudad de 
Buenos Aires. Que ejerce las competencias, poderes y atribuciones que le confiere el Estado Nacional por 
medio de la Constitución Nacional de la República de la Argentina, como de otras leyes.”28 
 
Buenos Aires cuenta con una fuente diversificada de ingresos y mantiene una escasa dependencia de las 
transferencias federales. Dicha Ciudad contribuye con el 22% de la masa de ingresos participable y recibe en 
retorno solo el 1.4%. Y al igual que la Ciudad de México, tiene que hacer frente a diversas necesidades entre 
las que se incluyen la extensión de las líneas de subterráneos, mantenimiento hospitalario, mejoramiento de 
parques y paseos, inversión en escuelas, el  plan de recuperación vial, las inversiones en el complejo teatral-
cultural de la Ciudad y obras para control de inundaciones, entre otras. 
 
La federación Rusa tiene dos grandes centros políticos que incluso tienen el reconocimiento de ser dos 
ciudades federales: Moscú y San Petersburgo. La ciudad de Moscú no sólo tiene un peso específico 
constitucional, al ser una parte de la federación, sino que conserva la posibilidad de designar funcionarios 
municipales. 
 
En el caso de Roma, la ciudad metropolitana de Roma capital está obligada a coordinarse con las regiones de 
Lazio y la provincia de Roma. Eligen democráticamente a sus representantes y además, en el estatuto 
constitucional se específica la manera en que deben relacionarse las autoridades de Roma como capital y los 
de la Santa Sede para la óptima coordinación en los asuntos comunes. 
 
Berlín es la capital-ciudad-estado de Alemania, es sede y lugar donde se asienta el poder público, como 
ciudad-estado, es un Land con los mismos derechos de autonomía que los demás estados alemanes. Son 
dieciséis los estados federados (Länder) de la República Federal de Alemania. Berlín se divide en distritos, los 
cuales son encabezados por alcaldes, éstos a su vez se constituyen en representantes. La asamblea distrital 
(Bezirksverordnetenversammlung) de 55 miembros, tiene capacidad de decisión y de cambiar las políticas y 
programas gubernamentales. El federalismo alemán, allende su parlamentarismo, es un modelo de ingeniería 
constitucional al que se aspira por los pesos y contrapesos que contiene y por el ejercicio de la autogestión 

                                                 
política, por los indicadores actuales de los procesos de ciudadanización, sino también económica, por la exigencia de 
respeto a su autonomía de gestión. 
28 Hurtado, Javier y Arellano, Alberto.  La Ciudad de México no es el Distrito Federal. Estatuto Político y Diseño 
Institucional. UNAM. México. 2011. pp. 142 y s. 
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pública como baluarte.  
 
Madrid es reconocida como la capital del Estado Español desde mayo de 1561, cuando Felipe II trasladó las 
cortes a la Villa de Madrid. La capital tiene como fundamento político-constitucional la Constitución Española, 
el Estatuto de la Autonomía de la Comunidad de Madrid, así como la Ley de Capitalidad y de Régimen Especial 
de Madrid. 
 
Madrid se ha dotado de su propia ley de capitalidad. La Ley de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid 
(Ley 22/2006) como se señala en la edición del propio ayuntamiento de la ciudad es “… la primera que aborda 
conjuntamente dos realidades diferentes pero que convergen simultáneamente en la ciudad de Madrid: por 
un lado, el hecho de ser el núcleo urbano más poblado de España; por otro, el de acoger la capital del Estado.” 
Es una ley amplia en sus alcances que regula de manera especial las atribuciones administrativas de todas las 
autoridades involucradas en la gestión de los asuntos públicos de Madrid. Incluye las relaciones de por lo 
menos tres ámbitos de gobierno -las autoridades nacionales, locales y del ayuntamiento-, así como el régimen 
aplicable a la seguridad ciudadana, seguridad pública, vialidad y el régimen de los bienes inmuebles ubicados 
en la capital. Para lograr una mejor gestión e interacción se creó la “Comisión Interadministrativa de 
Capitalidad” como órgano de cooperación entre los tres ámbitos. 
 
Como ha sucedido en otros muchos casos, la capital se asentó en la Villa de Madrid, pero ésta como muchas 
ciudades ha rebasado sus límites territoriales y conformado un área metropolitana. 
 
Washington, D. C., es un caso que merece especial atención. Sede de los poderes de la Unión Americana, 
originalmente fue planeada como una alternativa que resolviera la disputa entre Nueva York y Filadelfia como 
capital de los Estados que conformaban la Unión americana. El plan tomó forma a partir de la cesión de 
territorios por parte de los estados de Virginia y Maryland y el diseño y construcción de un cuadrado artificial 
político de 179 kilómetros junto al Rio Potomac, que conformara el Distrito Federal. Hoy, al igual que muchos 
casos más, Washington es una realidad metropolitana que enfrenta muchos retos de servicios metropolitanos, 
más que de delimitación de territorios federales.  
 
En lo referente a la gestión entre autoridades locales y autoridades federales, en palabras de Hurtado y 
Arellano, “El Distrito de Columbia tiene como autoridades locales al Alcalde y al Consejo Distrital, que son 
electos por voto directo. El Consejo se integra por trece miembros. En su interior se conforman Comités que 
se encargan de vigilar el trabajo de Gobierno de la Ciudad. El Alcalde y el Consejo interactúan con el Congreso 
y Autoridades federales, pues muchas de las propiedades y edificios del Distrito son federales (25 por ciento); 
esto ocasiona problemas en la definición de las atribuciones del gobierno local y su papel como ciudad 
capital.”29 
 
Caracas la capital de Venezuela tiene un régimen legal especial. Con la constitución de 1999, se crea el Distrito 
Capital en sustitución del Distrito Federal. En el año 2000, la ciudad de Caracas entró en un período de 
transición y se constituye como un distrito metropolitano que goza de personalidad jurídica y autonomía. 
Como distrito metropolitano, se integró por los municipios de Libertador del Distrito Capital, que sustituyó al 
Distrito Federal, e integró a los municipios de Sucre, Baruta, Chacao y el Hatillo, que pertenecen al Estado 
Miranda. La Ley Especial sobre el Régimen del Distrito Metropolitano de Caracas se encargó de regular el 
régimen metropolitano de la capital venezolana. 
 
A partir de 2009,30  previa aprobación de la Asamblea Nacional, se crea la Ley Especial Sobre la Organización 

                                                 
29 Hurtado, Javier y Arellano, Alberto.  La Ciudad de México no es el Distrito Federal. Estatuto Político y Diseño 
Institucional. UNAM. México. 2011. p. 185. 
30 Ley Especial Sobre la Organización y Régimen del Distrito Capital (Gaceta Oficial No 39.156 del 13 de abril de 2009) 
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y Régimen del Distrito Capital. El Distrito Capital está ubicado en la región centro norte del país. Posee una 
superficie de 433 Km2. Es uno de los territorios más pequeños de la federación venezolana, pero al mismo 
tiempo uno de los más poblados: el Instituto Nacional de Estadística (INE) estimó que para el 2010 contaría 
con 2.103.404 habitantes, cifra que se corresponde con el 7,29% de la población total del país agrupada en 
menos del 1%  del territorio nacional. En palabras de la autoridad del Distrito Capital: “Ser asiento de los 
Poderes Públicos convierte al Distrito Capital en un territorio estratégico, por esta razón su funcionamiento, 
organización y competencias son regidos por la Ley Especial sobre la Organización y Régimen del Distrito 
Capital, aprobada el 7 de abril de 2009 por la Asamblea Nacional y promulgada por el Presidente el 13 de abril 
de 2009 (Gaceta Oficial 6.663). El gobierno del Distrito lo ejerce un jefe (a) de gobierno designado (a) por el 
Presidente de la República. El Distrito Capital maneja un aporte por situado constitucional y un subsidio 
federal de capitalidad; tiene personalidad jurídica y patrimonio propio.31 
 
La Ley Especial Sobre la Organización y Régimen del Distrito Capital, que retoma lo previsto desde el año 2000, 
establece en su artículo 16 un subsidio federal a la Capitalidad en los siguientes términos:  “Artículo 16. 
Subsidio federal de Capitalidad. En la Ley de Presupuesto Anual se incorporará una partida denominada 
Subsidio federal de Capitalidad del Distrito Capital, conforme a lo previsto en las Leyes Nacionales. El Subsidio 
federal de Capitalidad anual es un ingreso; será equivalente a la cantidad que resulte de multiplicar una y 
media Unidad Tributaria (1 1⁄2 U.T.) por el número de población del Distrito Capital, suministrado por el ente 
competente en materia de Estadística.” 
 
Por otra parte, el Situado Constitucional es el ingreso que le corresponde a los Municipios en cada Ejercicio 
Fiscal, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 167 de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, el cual comprende por un lado una cantidad no menor del 20% de la 
correspondiente al respectivo estado en el presupuesto de los ingresos ordinarios del Fisco Nacional, 
asimismo una participación no menor del 20% de los demás ingresos ordinarios del mismo estado". 
 
Queda claro que las diferencias constitucionales de las ciudades capital, que han sido delineadas como 
ciudades-estado, ciudades capital, distritos federales, entre otros, pasan a un segundo plano si se considera 
que se busca es tener los medios para atender a los ciudadanos que habitan las capitales. 
 
La nación mexicana está constituida como una república federal. Sin embargo, esto ha traído una serie de 
consecuencias que en su origen no se previeron. En palabras de Hurtado y Arellano “…el régimen federal 
provoca dos tipos de asimetrías. La primera es política, y ésta es resultado de las diferencias en el peso 
específico de cada región en términos culturales, políticos y económicos, mientras que la segunda es una 
asimetría constitucional, y se refiere a las diferencias existentes dentro de la constitución con respecto a las 
competencias que se otorgan a cada unidad constitutiva; es decir, a diferencias en el estatuto legal de las 
partes que la componen. Los distritos federales o las ciudades que asumen el papel de la capital federal se 
enfrentan, sobre todo a la segunda.”32 
 

a. Razones económicas  
 
La Ciudad de México es política y económicamente el centro estratégico de la República. Se trata del principal 
polo generador de riqueza económica, cultural y social de México. 
 
De acuerdo con los procesos de modernización política, económica y social, la Ciudad de México se ha 

                                                 
31 Consúltese la página gubernamental del Distrito Capital de Caracas en el siguiente hipervínculo: 
http://www.gdc.gob.ve/content/site/module/pages/op/displaysection/section_id/2/format/html/ 
32 Hurtado, Javier y Arellano, Alberto.  La Ciudad de México no es el Distrito Federal. Estatuto Político y Diseño 
Institucional. UNAM. México. 2011. P.  133. 

http://www.gdc.gob.ve/content/2/module/pages/op/displaypage/page_id/4/format/html/
http://www.gdc.gob.ve/content/2/module/pages/op/displaypage/page_id/4/format/html/
http://www.gdc.gob.ve/content/2/module/pages/op/displaypage/page_id/18/format/html/
http://www.gdc.gob.ve/content/site/module/pages/op/displaysection/section_id/2/format/html/


Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 1º de diciembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 164 
 

  

mantenido a la vanguardia, en el ámbito latinoamericano y mundial. La Ciudad cambió de ser una ciudad de 
industria a ser una ciudad de servicios, pues su estructura económica está basada principalmente en el sector 
servicios. Hoy cuando la economía es conocimiento, no podemos permitir que la Ciudad de México se rezague 
en la competitividad mundial, porque el rezago lejos de ser simplemente local, es nacional. 
 
En la medida que la Ciudad de México crezca, le irá bien al país. La Ciudad de México guarda similitudes 
demográficas en el terreno internacional con ciudades como Tokio, Nueva York, Mumbai, Sao Paulo, entre 
otras. En el nivel interno, es la Ciudad con mayor población en términos absolutos y está muy por encima en 
términos demográficos dentro de las 10 ciudades más grandes del país. 
 
Al considerar únicamente el Producto Interno Bruto (PIB) de aquellas ciudades que de forma adicional 
constituyen la capital de su país, el Distrito Federal se coloca como una de las principales capitales del mundo 
en importancia económica.  
 
Para 2025, en 600 ciudades se concentrarán 2 billones de personas que representarán el 25% de la población 
mundial.33 
 
Con datos para 2014, la Ciudad de México es la 9ª concentración de población y se espera que siga así en los 
próximos años. El 33.4% de su actividad económica depende de los negocios y las finanzas, seguido por el 
turismo y comercio con cerca del 20%.34 
 
Para 2025, se proyecta que la Ciudad de México ocupe el lugar 20 dentro de las ciudades por su generación 
de PIB, sea la ciudad en el lugar número 8 por el volumen de población menor a 15 años y sea la ciudad en la 
posición 10 por el número de personas que tienen un ingreso anual superior a los 20 mil dólares.  
 
Lo anterior muestra que necesitamos apoyar el empuje económico de la Ciudad, a pesar de las adversidades 
macroeconómicas; que es necesario aumentar la capacidad de la ciudad capital para proveerse de recursos 
para financiar los servicios, la infraestructura y los programas sociales puestos en marcha.  
 
El Distrito Federal es la entidad federativa con la mayor recaudación per cápita, con un promedio de $ 1,717 
pesos por persona, cuando la media nacional es $367.   
 
Por otra parte, el Distrito Federal es la entidad federativa que más aporta al PIB nacional con 16.55%. Le sigue, 
en segundo lugar, el estado de México con una diferencia de más de 7 puntos (9.29%).  
 
La ciudad de México tiene capacidad para generar sus propios recursos. A diferencia de otros estados del país, 
El Distrito Federal es la entidad federativa que menos depende de ingresos federales. El Distrito Federal es la 
entidad con mayor independencia fiscal del país, sus ingresos locales y federales son los más equilibrados; 
mientras que 8 de cada 10 pesos de los estados dependen de los recursos que aporta la federación, en el 
Distrito Federal 48.6% de sus recursos son de origen local. 
 
Sin embargo, existe un trato fiscal inequitativo por parte de la Federación ya que en el Distrito Federal se 
recauda casi la tercera parte los ingresos fiscales de la federación. A pesar de ser la entidad federativa que 
aportó la mayor cantidad de recursos fiscales a la Federación, es la que menos recibe. No solo recibe menos 
recursos como proporción, sino que a lo largo del tiempo esta brecha se sigue abriendo aún más. En 1993 de 
cada peso que aportaba al pacto fiscal recibía el 15%; hoy sólo recibe el 11%. 

                                                 
33 Cfr. McKinsey Global Institute. Urban World: mappgin the economic power of the cities. 
34 Cfr. http://www.brookings.edu/research/reports2/2015/01/22-global-metro-monitor Para la Ciudad de México incluye su zona 

metropolitana.  

http://www.brookings.edu/research/reports2/2015/01/22-global-metro-monitor
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La reforma política del Distrito Federal sigue pendiente. En ese sentido, sigue vigente la vigente limitación a 
la autonomía financiera del Distrito Federal, mediante la cual el Congreso Federal tiene que dar autorización 
a la deuda del Distrito Federal. 
 
Lo que se busca que se establezca por ley un mecanismo financiero permanente, autosuficiente y sustentable 
para que la Federación comparta recursos federales para la atención de las demandas del régimen de 
capitalidad. 
 

b. Régimen de capitalidad 
 
A pesar de las limitaciones económicas, políticas y financieras por las que ha atravesado la Ciudad de México 
y la aún pendiente actualización y plena vigencia de las decisiones constitucionales fundamentales, nuestra 
Ciudad ha sabido responder con imaginación y visión progresista a los requerimientos de una ciudadanía más 
informada, más activa y más exigente.   

 
La Ciudad de México, como las demás capitales del mundo, ofrece servicios que benefician a sus residentes y 
también a los ciudadanos del resto del país. Como en toda cuestión metropolitana, la Ciudad de México 
presenta de forma histórica una demanda mayor de más y mejores servicios públicos.  
 
Si bien la Ciudad de México es el principal activo que tenemos para participar en la competencia económica 
global entre ciudades, desde años atrás y a la fecha se generan gastos extraordinarios por su condición de 
Capital Política del País, los cuales deben ser reconocidos y compensados.  
 
Esto ocurre debido a las externalidades que generan los bienes y servicios públicos provistos, de los que no 
sólo se benefician sus residentes, sino también a ciudadanos circundantes a la propia Ciudad.  
 
Por ejemplo, en materia de seguridad pública, la Constitución y el Estatuto de Gobierno, aprobados por el 
Congreso de la Unión, establecen que el mando supremo de la fuerza pública en el Distrito Federal 
corresponde al titular del Ejecutivo Federal,  quien conserva facultades administrativas de remoción del 
responsable de la prevención del delito. Sin embargo, esa titularidad suprema del mando no es acompañada 
con la asunción correspondiente de la responsabilidad presupuestal para la conducción de la citada fuerza, 
pues el sostenimiento de las mismas, a pesar de sólo ejercer las funciones de dirección de los servicios, 
depende, en última instancia de las autoridades del Distrito Federal. 
 
La atención de movilizaciones sociales que buscan una respuesta de las autoridades federales es un elemento 
común y cotidiano. En último informe del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, se reporta que se presentaron 
en la Ciudad de México los siguientes actos masivos: 
 

Actos masivos35 Local Federal 

Marchas 149 actos masivos con 36,284 
participantes 

390 actos masivos con 382,396 
participantes 

Mítines 50 actos masivos con 16,531 
participantes 

273 actos masivos con 473,758 
participantes 

Concentraciones 1,071 actos masivos con 
103,489 participantes 

1,431 actos masivos con 
682,871 participantes 

Plantones 5 actos masivos con 81 27 actos masivos con 29,335 

                                                 
35 Con cifras a julio de 2015. Cfr. http://www.informe.df.gob.mx/wp-content/uploads/2015/09/Informe-Estadistico.pdf  

http://www.informe.df.gob.mx/wp-content/uploads/2015/09/Informe-Estadistico.pdf
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participantes participantes 

Bloqueos 368 actos masivos con 54,439 
participantes 

404 actos masivos con 542,379 
participantes 

Toma de Instalaciones 0 actos masivos T1 acto masivo con 850 
participantes 

Caravanas 14 actos masivos con 1,533 
participantes 

122 actos masivos con 29,422 
participantes 

Asamblea 66 actos masivos con 8,940 
participantes 

73 actos masivos con 13,238 
participantes 

Otros 58 actos masivos con 4,546 
participantes 

150 actos masivos con 117,493 
participantes 

 
Independientemente de quien se le debería atribuir la competencia para su atención, es importante asentar 
que hay costos por ello, que incluye la cuantificación del costo del despliegue de fuerzas policiales preventivas, 
metropolitanas y complementarias. 
 
Hay que resaltar que en la mayoría de los casos se trata de peticiones dirigidas al Gobierno Federal, que al 
tener la sede de sus poderes en la Ciudad de México, se expresan aquí.  
 
Lo mismo ocurre con la exención de impuesto predial a los inmuebles federales, pues el sacrificio fiscal que 
realiza la ciudad de México tiene como su causa el que esos inmuebles sean propiedad de los distintos órganos 
de los poderes federales, es decir, el costo está directamente vinculado a ser la sede de los poderes federales.  
 
Para el Distrito Federal, son diversos los costos asociados de ser la capital del país. En su territorio se ubican:  
 

 Más de 80 Embajadas. 

 Más de 100 Inmuebles pertenecientes a la Administración Pública Federal. 

 Más de 80 Edificios de Entidades Paraestatales y Organismos Descentralizados de la Administración 
Pública Federal. 

 Comités Ejecutivos Nacionales de los Partidos Políticos. 

 Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 

 La UNAM, el IPN y otras instituciones educativas. 

 La Bolsa Mexicana de Valores y las matrices de los principales bancos, casas de bolsa y otras 
instituciones financieras  

 Las más importantes instituciones de salud. 
 

c.   En resumen 
 
El crecimiento de la economía de la Ciudad de México es precondición para recuperar el crecimiento 
económico de toda la Nación e impulsar su competitividad.  
 
Lo anterior requiere un esfuerzo fiscal compartido entre las autoridades locales y federales. La reforma que 
se necesita debe entender el carácter estratégico de la Capital para el futuro del país. La Ciudad de México 
exige derechos políticos iguales al del resto de las entidades federativas y plenos derechos económicos como 
Capital de la República.  
 
No se trata de una discusión de los costos y de quien le corresponde asumirlos, porque queda claro que debe 
haber cuando menos en estos temas coordinación y colaboración, sino de alcanzar la mejor prestación de los 
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servicios públicos, obras y servicios que demanda la población en una de las capitales más importantes de 
América y del mundo.  
 
Considerando que la ortodoxia de capital federal ha sido superada por la compleja realidad actual, es 
menester reconocer que, aun cuando sigue pendiente la aprobación de la Reforma Política del Distrito Federal, 
es momento de reconocer el concepto de la capitalidad y establecer para la Ciudad los elementos jurídicos 
básicos para su desarrollo económico como capital.  
 
La presente ley propone: 
 

 Que el Congreso de la Unión regule mediante ley en la materia el régimen de capitalidad, como 
sucede en otras latitudes 

 Que el monto del subsidio federal a la capitalidad no sea menor al 10% del presupuesto total de la 
ciudad de México reportado en la última cuenta pública 

 Que haya una comisión integrada por el Jefe de Gobierno, 3 representantes del gobierno federal, 3 
del gobierno de la ciudad, un diputado federal, un senador y un asambleísta, estos últimos solo con 
voz, con facultades para aprobar los proyectos y sus montos correspondientes por el régimen de 
capitalidad, así como para remitir a la SHCP el anteproyecto respectivo para su integración al 
Presupuesto de Egresos de la Federación.  

 Que los proyectos de capitalidad incluyan el financiamiento de las materias de movilidad, 
educación, seguridad, readaptación social, turismo, cultura, agua, medio ambiente, protección civil, 
procuración y administración de justicia, entre otros 

 Que haya lineamientos de operación expedidos por la Comisión en los que se prevea que las 
unidades responsables de gasto en la Ciudad de México presentarán los proyectos de inversión que 
se financiarán con cargo al subsidio federal de capitalidad, mismos que se autorizarán y se remitirán 
a la SHCP, para ser incluidos en el anteproyecto de presupuesto, junto con el monto aprobado por 
proyecto 

 Que corresponde a las autoridades fiscalizadoras federales y del Distrito Federal, en el ámbito de 
sus competencias, la vigilancia y fiscalización de los recursos ejercidos para el régimen de 
capitalidad de la Ciudad de México 

 
3. Fundamento para emitir la presente ley 

 
De conformidad con el artículo 122, apartado A, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el Congreso de la Unión tiene facultad para legislar en todo lo relativo al Distrito Federal, con 
excepción de las materias que son competencia de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 
 
Con fundamento en esta disposición constitucional y en ejercicio de las atribuciones como legisladores de la 
unión, que como senadores nos permiten presentar iniciativas de ley, incluidas las relativas al Distrito Federal, 
y considerando que el proceso asignación de recursos del fondo de capitalidad puede ser mejorado, es que 
se promueve que el H. Congreso de la Unión para expedir una ley que regule el proceso de planeación, 
asignación y ejercicio de los recursos de capitalidad de la Ciudad de México. 
 
Por lo anterior, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72, 73, fracción XXV, 78, fracción III de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 163, fracción I, 164, fracción I 
y 172 del Reglamento del Senado de la República, se somete a consideración de la Honorable Cámara de 
Senadores la siguiente: 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE CAPITALIDAD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
 
ARTÍCULO UNICO.- Se expide la Ley de Capitalidad de la Ciudad de México, en los términos siguientes: 
 

Capítulo I 
Disposiciones generales 

 
Artículo 1.- De conformidad con el artículo 44 de la Constitución, la Ciudad de México es el Distrito Federal, 
sede de los Poderes de la Unión y Capital de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Artículo 2.- La presente Ley regula el régimen de capitalidad de la Ciudad de México en cuanto confluyen en 
ella varias condiciones, a saber, ser: la capital histórica de la Nación Mexicana,  el Distrito Federal,  la sede de 
los poderes de la Unión,  la capital de los Estados Unidos Mexicanos y, además, ser el polo económico, 
financiero, turístico y cultural más importante del país. 
 
Artículo 3.- Para los efectos de esta ley se entenderá por: 
 
I. Capitalidad: La confluencia de hecho y de derecho en la Ciudad de México de las condiciones señaladas 
en el artículo 2 de la Ley; 
II. Comisión: Comisión de Capitalidad; 
III.  Constitución: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y  
IV.  Ley: Ley de Capitalidad de la Ciudad de México. 
 
Artículo 4.- La presente Ley se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en otros ordenamientos legales aplicables, 
en lo que no se opongan. En lo no previsto, se estará en la esfera administrativa a las normas que resulten 
aplicables y en materia de gasto, a lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y su Reglamento. 
 

Capítulo II 
Del régimen de capitalidad 

 
Artículo 5.- El régimen de capitalidad de la Ciudad de México incluye las siguientes materias: 
 

I. Movilidad urbana y transporte público, que a su vez incluye el mantenimiento de vías vehiculares 
primarias, creación de vías nuevas para aminorar la congestión vehicular generada por el tránsito de 
población flotante y otorgamiento de subsidio federal al transporte público; 

II. Educación y salud, que a su vez incluye prestación de servicios a la población no residente en el 
Distrito Federal, costos indirectos a la prestación del servicio de educación pública federal y atención 
médica en general; 

III. Seguridad ciudadana y seguridad pública, que a su vez incluye la custodia de instalaciones, edificios e 
inmuebles de autoridades del gobierno federal, control y protección de personas con motivo del 
ejercicio individual o conjunto parcial o total de las libertades de pensamiento, expresión, asociación, 
reunión, tránsito, así como protección y custodia de organismos y representaciones nacionales e 
internacionales. 

IV. Readaptación y reinserción social, que incluye las acciones de las autoridades penitenciarias de la 
ciudad en la atención del sistema penitenciario federal; 

V. Turismo y cultura, que incluye a su vez celebración de ferias, festivales y eventos deportivos, 
musicales y teatrales de escala nacional e internacional, así como el mantenimiento y limpieza de las 
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calles con motivo de festividades organizadas directa o indirectamente por el gobierno federal; 
VI. Infraestructura hidráulica de la Ciudad, que a su vez incluye mantenimiento, reparación y ampliación 

de la red hidráulica, distribución, suministro y comercialización de agua potable, así como manejo y 
tratamiento de aguas residuales, y todo aquella gestión relacionada al uso de la infraestructura 
hidráulica por el tránsito de población flotante; 

VII. Política y gestión ambiental metropolitana, que a su vez incluye control de la contaminación 
atmosférica y adecuado tratamiento de la recolección y manejo del incremento de residuos sólidos 
generados por el tránsito de población flotante; 

VIII. Protección civil, que incluye a su vez aplicación de políticas públicas destinadas a la prevención de 
desastres para proteger a la población, así como la atención de cualquier evento extraordinario de 
impacto en la protección civil de la Ciudad; 

IX. Resguardo y custodia de instalaciones estratégicas, que incluye todas las acciones de vigilancia de 
edificios destinados al servicio de transporte aéreo, terrestre,  ferroviario, accesos a la Ciudad por vía 
terrestre, terminales de autobuses, centros religiosos, y cualquier otro cuya relevancia social, 
histórica, cultura o deportiva, requiera seguridad y protección estratégica; 

X. Procuración y administración de justicia, que a su vez incluye la atención, tramitación y resolución de 
procesos administrativos y jurisdiccionales tanto del fuero común como del fuero federal; 

XI. Régimen fiscal, que a su vez incluye la compensación por los tributos exentos a la propiedad 
inmobiliaria, de conformidad con el artículo 115 de la Constitución, provisión y aseguramiento de 
servicios públicos vinculados a esos inmuebles, y 

XII. Cualquier otra materia que pudiera afectar significativamente el normal desarrollo de las funciones 
públicas como consecuencia del régimen de capitalidad de la Ciudad de México. 

Las materias señaladas son enunciativas y no limitan la facultad de la Ciudad de México de considerar y 
atender otras materias dentro del régimen de capitalidad que estén vinculadas con la creación, prestación y 
operación de los servicios públicos, infraestructura y programas sociales del Distrito Federal. 
 

Capítulo III 
De la Comisión de Capitalidad 

 
Artículo 6.- A fin de atender adecuadamente las materias del régimen de capitalidad de la Ciudad de México, 
se crea la Comisión de Capitalidad, como una instancia de cooperación y coordinación entre las autoridades 
federales y del Distrito Federal para la gestión de los asuntos del régimen de capitalidad. 
 
La Comisión sesionará ordinariamente cuatro ocasiones al año y extraordinariamente cuando así lo considere 
el Presidente de la misma y estará integrada por tres representantes del Gobierno Federal y tres 
representantes del Gobierno del Distrito Federal, nombrados por el Presidente de la república y por el Jefe 
de Gobierno del Distrito Federal, quienes contarán con voz y voto. 
 
Un representante de las Comisiones del Distrito Federal, tanto de la Cámara de Diputados, como de la Cámara 
de Senadores, así como un representante de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, serán invitados 
permanentes a la Comisión, quienes contarán sólo con voz. 
 
El titular de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal presidirá la Comisión y en sus ausencias será suplido 
el titular de la Secretaría de Finanzas.  
 
La Comisión contará con un Secretario Técnico, nombrado por la Comisión a propuesta de su Presidente. 
 
La Comisión aprobará su Manual de integración en el que se especificarán los detalles para su funcionamiento 
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y los lineamientos de operación del Fondo, mismos que deberán ser publicados tanto en el Diario Oficial de 
la Federación como en la gaceta local. 
 
Artículo 7.- La Comisión tiene las siguientes facultades: 
 

I. Elaborar y ejecutar el Plan de Capitalidad de la Ciudad de México, conforme a lo previsto en las 
leyes de Planeación correspondientes; 

II. Aprobar el anteproyecto de presupuesto de subsidio federal por el régimen de Capitalidad para 
cada ejercicio fiscal, junto con los proyectos de inversión a los que se destinarán los recursos; 

III. Analizar, discutir y opinar sobre los proyectos de inversión a financiar con cargo al subsidio 
federal; 

IV. Analizar y recomendar las oportunidades en materia de gasto público y recursos para el 
financiamiento de los programas y proyectos que correspondan al régimen de capitalidad; 

V. Solicitar información a las dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la 
Administración Pública federal y del Distrito Federal, para el cumplimiento de sus fines; 

VI. Solicitar estudios y análisis a organizaciones nacionales e internacionales sobre el régimen de 
capitalidad; 

VII. Emitir y aprobar los lineamientos de operación del Fondo e interpretar la presente ley, para 
efectos administrativos; 

VIII. Instruir la creación de las subcomisiones y grupos de trabajo que sean necesarios para el 
cumplimiento de sus fines, de conformidad con lo dispuesto en el Manual de integración y en los 
lineamientos de operación; 

IX. Analizar y evaluar de manera permanente el comportamiento del subsidio federal al régimen de 
capitalidad, para elevar el nivel de la infraestructura, los servicios públicos y los programas 
sociales vinculados; 

X. Revisar y dictaminar sobre los asuntos que sean sometidos a su consideración, y 
XI. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto que sea prevista en los 

lineamientos de la Comisión. 

Artículo 8.- El Presidente de la Comisión tiene las siguientes facultades: 
 

I. Presidir las sesiones de la Comisión, y en caso de empate en las votaciones, hacer uso exclusivo de 
voto de calidad; 

II. Convocar a sesión extraordinaria cuando lo considere necesario; 
III. Solicitar a los miembros de la Comisión la información necesaria para su mejor funcionamiento; 
IV. Invitar a los titulares de las dependencias, órganos desconcentrados o entidades de la administración 

pública Federal o del Distrito Federal a participar en las sesiones que celebre la Comisión cuando así 
lo requiera la naturaleza de los asuntos a tratar en alguna sesión o, bien, cuando por sus 
conocimientos, experiencias y reconocida capacidad su participación se considere importante en 
virtud de las aportaciones que pudieren llevar a cabo para los trabajos de la propia Comisión; 

V. Remitir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el anteproyecto de presupuesto de subsidio 
federal por el régimen de Capitalidad para cada ejercicio fiscal, junto con los proyectos de inversión 
a los que se destinarán los recursos; y 

VI. Las demás que sean señaladas en el Manual de integración y sus lineamientos de operación. 
 
Las funciones que corresponden al Presidente, salvo la prevista en la fracción I de este artículo y la 
comunicación a que se refiere el artículo 9, podrán ser realizadas por el Secretario Técnico, siempre y cuando 
sea aprobado por la Comisión en sesión ordinaria.  
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Capítulo IV 
Del subsidio federal a la Capitalidad 

 
Artículo 9.- La Ciudad de México, además de los ingresos a los que tiene derecho conforme a lo previsto en 
la Constitución, el Estatuto de Gobierno, las leyes federales y del Distrito Federal, tendrá derecho a un 
subsidio federal por su régimen de capitalidad. 
 
Con base en el anteproyecto de presupuesto de subsidio federal por el régimen de Capitalidad en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación deberá preverse el monto del subsidio federal destinado 
exclusivamente a la atención de las materias del régimen de capitalidad de la Ciudad de México a que se 
refiere el artículo 5 de la Ley.  
 
El monto del subsidio federal aprobado no podrá ser menor al diez por ciento del monto presupuestal 
ejercido por el Gobierno del Distrito Federal correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior conocido 
en Cuenta Pública.  
 
Dicho subsidio federal deberá desglosarse para cada ejercicio fiscal en cada una de las materias referidas en 
el artículo 5 de la de Ley, señalando los proyectos a financiar y sus respectivos montos. 
 
Se podrá destinar hasta un 15 por ciento del Fondo a gastos de operación asociados a los proyectos. 
 
La base de su ejercicio será anual, por lo que los recursos deberán estar vinculados a compromisos y 
obligaciones fórmale de pago, a más tardar el ultimo día hábil del mes de diciembre, en caso contrario 
deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Previa realización de la facultad a que se refiere la fracción III del artículo 7 de esta Ley, y en el plazo máximo 
que se indiquen en los lineamientos de operación, las unidades responsables de gasto en el Distrito Federal 
presentarán a la Comisión, a través del Secretario Técnico, los proyectos de inversión que se financiarán con 
cargo al subsidio federal.  
 
El presidente de la Comisión, a través del Secretario Técnico, remitirá a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, el anteproyecto de presupuesto de subsidio federal por el régimen de capitalidad, junto con los 
proyectos de inversión a financiar. Se tomarán en cuenta los plazos establecidos en la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, así como la demás normatividad aplicable, a fin 
de que dicho anteproyecto y sus anexos sean incluidos en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del ejercicio 
fiscal que corresponda.  
 

Capítulo V 
Del ejercicio del subsidio federal y la rendición de cuentas 

 
Artículo 10.- El ejercicio del subsidio federal para atender el régimen de capitalidad de la Ciudad de México 
es responsabilidad de las autoridades del Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto en la normatividad 
presupuestal federal y del Distrito Federal aplicable.  
 
El Distrito Federal deberá incluir en la presentación de su Cuenta Pública y en los informes sobre el ejercicio 
del gasto público a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la información relativa a la aplicación de los 
recursos otorgados para los proyectos apoyados a través del Fondo. 
 
El Distrito Federal deberá publicar trimestralmente la información de los proyectos y montos asignados, 
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incluyendo los avances en su ejercicio en su página de internet, así como en otros medios accesibles al 
ciudadano, de conformidad con las leyes federales y del Distrito Federal en materia de transparencia. 
 

Capítulo VI 
De las responsabilidades y la fiscalización 

 
Artículo 11.- El Distrito Federal deberá destinar la cantidad equivalente al uno al millar del monto total de los 
recursos del Fondo a la Auditoría Superior de la Federación para su fiscalización  y una cantidad equivalente 
a la Contraloría General del Distrito Federal para la vigilancia, inspección, control y evaluación de los proyectos 
que se ejecuten por administración directa con esos recursos, de conformidad con la normatividad aplicable.  
 
Las responsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas de las afectaciones a la Hacienda pública 
federal en que llegasen a incurrir los servidores públicos, federales o locales, así como los particulares, serán 
determinadas y sancionadoras en los términos de la legislación federal aplicable. 
 

Transitorios 
 
PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial Federal. 
 
SEGUNDO.- Publíquese en el Diario Oficial Federal, así como para su mayor difusión, en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal. 
 
 

 
SENADOR MARIO DELGADO CARRILLO 
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De las Senadoras Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Hilda Flores Escalera, Leticia Herrera Ale, Itzel 
Ríos de la Mora y Lilia Merodio Reza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se declara el 30 de noviembre de cada año, como el “Día Nacional de los 
Trastornos de la Conducta Alimentaria”. 
 
Las que suscriben, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, CRISTINA DÍAZ SALAZAR, HILDA ESTHELA FLORES 
ESCALERA, JUANA LETICIA HERRERA ALE, ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA, Y LILIA GUADALUPE MERODIO, 
Senadoras de la República, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional con 
fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de 
los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a 
consideración del Pleno de ésta H. Soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
DECLARA EL 30 DE NOVIEMBRE DE CADA AÑO, COMO EL “DÍA NACIONAL DE LOS TRASTORNOS DE LA 
CONDUCTA ALIMENTARIA”, de conformidad con las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES: 
 
El día 28 de octubre del año en curso la Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la República, 
realizó el Foro denominado “Trastornos de la Conducta Alimentaria”, en el cual se abordó la problemática 
que se vive respecto de los padecimientos de la anorexia y la bulimia.  
 
En dicho foro se resaltó la necesidad de que nuestro marco jurídico debe adecuarse. A mayor abundamiento 
una de las que suscribe la presente iniciativa el 20 de mayo presentó un Proyecto de Decreto con la finalidad 
de reformar y adicionar diversas disposiciones en materia de Trastornos de la Conducta Alimentaria36. 
 
El objetivo de la iniciativa fue que en nuestro país exista información oportuna que ayude a la prevención, 
detección e intervención en Trastornos de la Conducta Alimenticia con la finalidad de que se realicen las 
acciones necesarias para fomentar una mejor calidad de vida para la población en general. 
 
Asimismo, la directora de la Fundación Mexicana contra la anorexia y bulimia Ellen West,37 manifestó que los 
Trastornos de la Conducta Alimenticia se han incrementado 700 por ciento y queen la actualidad hay entre 
dos y tres millones de personas afectadas, de las cuales el 80 por ciento son mujeres y que de ese porcentaje 
por lo menos el 20 por ciento fallecerán a consecuencia de alguno de estos trastornos. 
 
En este contexto la Organización Mundial de la Salud (OMS)38 estima que en el planeta al menos uno por 
ciento de los adolescentes y adultos jóvenes sufre anorexia y otro 4.1 por ciento bulimia los cuales son 
denominados Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA). 
 
Aunado a ello se estima que de 5 a 13 por ciento de este grupo poblacional presenta síndromes parciales de 
estas alteraciones, aunque se carece de una estadística precisa de los casos en el mundo, señalan especialistas. 
 
La Ley General de Salud en su artículo tercero fracción XII establece que:  
 

En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general: 

                                                 
36 Consultado en 
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2015/05/asun_3245721_20150520_1432138647.pdf 
37  Consultado en http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/24152-2015-10-28-20-22-

51.html 
38Consultado en  http://www.jornada.unam.mx/2010/10/25/sociedad/045n1soc 

http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2015/05/asun_3245721_20150520_1432138647.pdf
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/24152-2015-10-28-20-22-51.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/24152-2015-10-28-20-22-51.html
http://www.jornada.unam.mx/2010/10/25/sociedad/045n1soc
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XII. La prevención, orientación, control y vigilancia en materia de nutrición, sobrepeso, obesidad y 
otros trastornos de la conducta alimentaria, enfermedades respiratorias, enfermedades 
cardiovasculares y aquellas atribuibles al tabaquismo; 
 

La nutrición y los trastornos de la conducta alimentaria son considerados un rubro importante para el estado 
mexicano, asimismo, derivado de los resultados de la  Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 
(ENSANUT 2012)39, se plantean las políticas públicas, estrategias y programas tendientes a la atención de los 
servicios de salud, en la nutrición. 
 
La encuesta contiene las bases sobre los rezagos en salud y nutrición de las mexicanas y mexicanos, 
planteando retos al acceso a la salud y la protección social, estos resultados sobre desnutrición situaron a la 
prevención y control de la desnutrición crónica, la anemia y las deficiencias de alimenticias como metas 
prioritarias en los programas de salud, nutrición y desarrollo social. 
 
A su vez, la encuesta textualmente señala:  
“La ENSANUT 2012, con cobertura por entidad federativa y que incluye a la totalidad de los grupos de edad, 
significa la existencia de información sobre el estado de nutrición y sus determinantes durante casi un cuarto 
de siglo. La información presentada permitirá examinar las tendencias de 1988 a 2012 de la mala nutrición, 
tanto por deficiencia como por exceso, sus determinantes y la cobertura y calidad de los programas y servicios 
de alimentación y nutrición en el ámbito nacional, lo que constituye un importante insumo para la 
conformación del Plan Nacional de Desarrollo 2012-2017, particularmente en lo que concierne a las políticas 
de alimentación, nutrición, salud y desarrollo social”. 
 
Por otra parte, elPrograma Nacional México sin Hambre40 es la estrategia que de manera eficaz combate la 
pobreza extrema de alimentación. Elprograma corresponde a una estrategia de trabajo coordinado del 
gobierno federal para atender, desde unaperspectiva multidimensional y teniendo como eje la carencia de 
alimentación, la pobreza extrema dealimentación depoco más de 7 millones de personas.  
 
El programa busca asegurar el acceso a alimentossuficientes y de calidad para su población, impulsando la 
producción de alimentos en las zonas marginadas, al tiempo que sienta las bases para que la población 
disfrute de sus derechos sociales. 
 
Por lo que la alimentación y nutrición en México, son temas que tienen como objetivo el bienestar de las 
mexicanas y los mexicanos. 
 
En este tenor el último párrafo del artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establece: 

Artículo 4°.-  
El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.  
 
Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el 
espaciamiento de sus hijos.  
 
Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo 
garantizará… 

                                                 
39 Consultado en http://ensanut.insp.mx/informes/ENSANUT2012ResultadosNacionales.pdf p. 130. 
40 Consultado en http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343098&fecha=30/04/2014 

http://ensanut.insp.mx/informes/ENSANUT2012ResultadosNacionales.pdf
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343098&fecha=30/04/2014
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Así también, el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, reconoce que toda persona 
tiene derecho a un nivel de vida adecuado, en especial el tema de la alimentación. 
 
 
 

Artículo 25. 
 
1.- 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. 
 

Puntualizando también la Norma Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2005,41 establece los servicios básicos de 
salud, promoción y educación para la salud en materia alimentaria y los criterios para dar orientación. 
 
Asimismo que los contenidos de orientación alimentaria se deben basar en la identificación de grupos de 
riesgo, desde el punto de vista nutricio, evaluación del estado de nutrición, prevalencia y magnitud de las 
enfermedades relacionadas con la nutrición de la población y por último la evaluación de la disponibilidad y 
capacidad de compra de alimentos, por parte de los diferentes sectores de la población. 
 
La Norma incluye contenidos relacionados con la nutrición y la alimentación a lo largo de la vida, e información 
sobre la prevención de las enfermedades relacionadas con la alimentación a través de la dieta y la actividad 
física. 
 

También contiene definiciones sobre cuestiones relativas a la alimentación y nutrición. 
 
3.7 Alimentación:al conjunto de procesos biológicos, psicológicos y sociológicos relacionados con la ingestión 
de alimentos mediante el cual el organismo obtiene del medio los nutrimentos que necesita, así como las 
satisfacciones intelectuales, emocionales, estéticas y socioculturales que son indispensables para la vida 
humana plena. 

3.8 Alimentación correcta:a la dieta que de acuerdo con los conocimientos reconocidos en la materia, cumple 
con las necesidades específicas de las diferentes etapas de la vida, promueve en los niños y las niñas el 
crecimiento y el desarrollo adecuados y en los adultos permite conservar o alcanzar el peso esperado para la 
talla y previene el desarrollo de enfermedades. 

3.11 Anorexia nervosa:al trastorno de la conducta alimentaria de origen emocional que se caracteriza por 
temor obsesivo a subir de peso, caquexia, amenorrea y distorsión de la imagen corporal que se traduce en 
rechazo al alimento. Es más frecuente en mujeres jóvenes. 
 
3.14 Bulimia nervosa:al trastorno de la conducta alimentaria de origen emocional caracterizado por el 
consumo de grandes cantidades de alimentos de manera incontrolable y recurrente (atracones), puede o 
no haber pérdida de peso e hiperactividad física. 
 
3.18 Desnutrición:al estado en el que existe un balance insuficiente de uno o más nutrimentos y que 
manifieste un cuadro clínico característico. 

                                                 
41 Consultado en http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=2107165&fecha=23/01/2006 
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3.19 Diabetes mellitus:al padecimiento metabólico, crónico incurable pero controlable, caracterizado por 
intolerancia a la glucosa, aumento de volumen de orina y mayor sensación de sed y hambre. Causada por 
factores hereditarios y ambientales que con frecuencia actúan juntos. La obesidad es un factor 
predisponente. 

 

3.20 Dieta:al conjunto de alimentos y platillos que se consumen cada día, y constituye la unidad de la 
alimentación. 

 

3.21 Dieta correcta:a la que cumple con las siguientes características: 

Completa.-Que contenga todos los nutrimentos. Se recomienda incluir en cada comida alimentos de los 3 
grupos. 

Equilibrada.-Que los nutrimentos guarden las proporciones apropiadas entre sí. 

Inocua. Que su consumo habitual no implique riesgos para la salud porque está exenta de microorganismos 
patógenos, toxinas y contaminantes y se consuma con moderación. 

Suficiente.-que cubra las necesidades de todos los nutrimentos, de tal manera que el sujeto adulto tenga una 
buena nutrición y un peso saludable y en el caso de los niños, que crezcan y se desarrollen de manera correcta. 

Variada.-que incluya diferentes alimentos de cada grupo en las comidas. 

Adecuada.-que esté acorde con los gustos y la cultura de quien la consume y ajustada a sus recursos 
económicos, sin que ello signifique que se deban sacrificar sus otras características. 

3.22Educación para la salud:a los procesos permanentes de enseñanza y aprendizaje que permiten, mediante 
el intercambio y análisis de la información, desarrollar habilidades y cambiar actitudes, con el propósito de 
inducir comportamientos para cuidar la salud, individual, familiar y colectiva. 

3.24 Hábitos alimentarios:al conjunto de conductas adquiridas por un individuo, por la repetición de actos 
en cuanto a la selección, la preparación y el consumo de alimentos. Los hábitos alimentarios se relacionan 
principalmente con las características sociales, económicas y culturales de una población o región 
determinada. Los hábitos generalizados de una comunidad suelen llamarse costumbres. 

 

3.25 Índice de masa corporal:al criterio diagnóstico que se obtiene dividiendo el peso entre la estatura 
elevada al cuadrado (se establece al dividir el peso corporal expresado en kilogramos, entre la estatura 
expresada en metros elevada al cuadrado). Permite determinar peso bajo o sobrepeso y la posibilidad de que 
exista obesidad. 

3.27 Obesidad:a la enfermedad caracterizada por el exceso de tejido adiposo en el organismo. Se determina 
la existencia de obesidad en adultos cuando existe un índice de masa corporal mayor de 30. Se debe a la 
ingestión de energía en cantidades mayores a las que se gastan, acumulándose el exceso en el organismo 
en forma de grasa. 

3.28 Orientación alimentaria:al conjunto de acciones que proporcionan información básica, científicamente 
validada y sistematizada, tendiente a desarrollar habilidades, actitudes y prácticas relacionadas con los 
alimentos y la alimentación para favorecer la adopción de una dieta correcta a nivel individual, familiar o 
colectivo, tomando en cuenta las condiciones económicas, geográficas, culturales y sociales. 
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3.33 Promoción de la salud:al proceso que permite fortalecer los conocimientos, aptitudes y actitudes de las 
personas para participar corresponsablemente en el cuidado de su salud y para optar por estilos de vida 
saludables, facilitando el logro y conservación de un adecuado estado de salud individual, familiar y colectivo 
mediante actividades de participación social, comunicación educativa y educación para la salud. 
 
4.4.9Se deberá informar acerca de la importancia de limitar al mínimo posible la ingestión de alimentos con 
alto contenido de azúcares refinados, colesterol, ácidos grasos saturados, ácidos grasos trans, sal y 
recomendar la utilización preferente de aceites vegetales. 
 
En este orden de ideas, podemos observar la importancia de esta Norma, toda vez que establece de manera 
precisa como la población puede tener acceso a una alimentación adecuada, sin que el factor económico 
afecte la calidad de la misma. 
 
Los trastornos alimenticios como la anorexia y la bulimia son derivados de cuestiones emocionales y se han 
convertido en un problema de salud pública en nuestro país, las personas se centran en lo que comen 
encontrándose pendientes de su imagen corporal, distorsionada y que no corresponde a la realidad. 
 
Si bien es cierto que el estado mexicano se ha ocupado del tema, es importante continuar fortaleciendo la 
prevención de los Trastornos de la Conducta Alimenticia (TCA), en atención a lo anterior, es que la finalidad 
de la presente Iniciativa es: Considerar un día en el calendario nacional como el “Día Nacional de los 
Trastornos de la Conducta Alimentaria” con el objeto de conmemorar y resaltar la importancia que reviste 
este rubro de la salud y, de esa manera, propiciar que la agenda de la Administración Pública, así como de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil conjunten esfuerzos para el fomento y cuidado  de los Trastornos de la 
Conducta Alimenticia en nuestro país.  
 
Por los argumentos vertidos con anterioridad me permito someter a consideración de esta H. Soberanía el 
siguiente: 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
ÚNICO.- El Honorable Congreso de la Unión declara, el día 30 de Noviembre de cada año, como el “Día 
Nacional de los Trastornos de la Conducta Alimenticia”. 
 

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

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República 
a1° de diciembre de 2015. 

SEN. DIVA HADAMIRA  
GASTÉLUM BAJO 

 
SEN. HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA 

 
SEN. CRISTINA DÍAZ SALAZAR 

SEN. JUANA LETICIA 
HERRERA ALE 

SEN. ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA 

SEN. LILIA GUADALUPE 
MERODIO REZA 

SEN. MAYELA MARÍA DE LOURDES 
QUIROGA TAMEZ 
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De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el Apartado C del artículo 26 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 

La suscrita, LORENA CUÉLLAR CISNEROS, Senadora de la República en la LXIII 
Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la 
fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
y la fracción I del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración de esta Soberanía, la siguienteINICIATIVACON PROYECTO DE 
DECRETOPOR EL QUE SE REFORMA EL APARTADO C DEL ARTÍCULO 26 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la 
siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La creación de órganos constitucionales autónomos surge de la necesidad de fiscalizar, transparentar y 
democratizar la vida política;  al colocar a una institución al margen de la injerencia de las decisiones del resto 
de los poderes de la unión; dando respuesta a la desconfianza ciudadana que muchas colocó en el entredicho 
a las instituciones que tenían facultades de juez y parte. 
 
La existencia de dichos órganos busca cumplir y mantener el sistema de pesos y contrapesos democrático y 
desmonopolizar,especializar, agilizar, independizar, controlar o transparentar ante la sociedad el ejercicio de 
sus funciones, bajo los principios constitucionales.42 
 
De acuerdo con la controversia constitucional 32/2005, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
menciona en el contenido de la respectiva ejecutoria, que esta figura surge en Europa como una nueva 
concepción de poder, en la cual  el eje principal recae en obtener un equilibrio constitucional, por lo que se 
concibe como una evolución de la teoría tradicional de la división de poderes,  en donde se da una distribución 
de funciones o competencias para hacer más eficaz el desarrollo de las actividades atribuidas al Estado.  
 
Sin embargo, para que un ente autónomo pueda ser considerado de esta manera, no basta con que cuente 
con autonomía presupuestal o normativa, debe cumplir una serie de características que podrán diferenciarlo 
de una dependencia descentralizada que es una extensión del poder ejecutivo, es decir, en la medida en que 
un órgano tenga independencia respecto de los poderes tradicionales y se evite cualquier injerencia 
gubernamental o de otra índole, se puede garantizar su verdadera autonomía, no solo en un sentido 
semántico, más bien, se logra el objetivo en su concepción más amplia y práctica. 
 
Entre los elementos que deben coexistir para la correcta integración de todo organismo autónomo, 
encontramos que deben gozar de la capacidad para crear normas jurídicas sin la participación de otro órgano 
del Estado, libertad administrativa para organizarse internamente, autonomía financiera, personalidad 
jurídica y potestad normativa o reglamentaria, además de competencias propias y exclusivas, debiendo 
elaborar sus políticas, planes y programas respecto a sus funciones, no deben tener influencia proveniente 
de los partidos políticos debido a su carácter técnico, la integración del órgano estará formada por personas 
con prestigio y experiencia en la materia, además, sus integrantes deberán estar sujeto a un marco de 

                                                 
42 Carrillo Cervantes, Yasbe Manuel. “La división de poderes y los órganos constitucionales autónomos 

en México, propuestas para la reforma del Estado”, Alegatos, vol. 39, mayo-agosto, uam, 1998. p. 331. 
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incompatibilidades, el órganos tiene que presentar informes y realizar comparecencias ante el órgano 
parlamentario y sobre todo, no debe estar sujeto a instrucciones del Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial, 
entre una serie de otras características más técnicas que garantizan su autonomía.43 
 
En este sentido, podemos notar que con el paso del tiempo y en un esfuerzo por transparentar, democratizar 
y hacer más eficiente la labor del Estado mexicano, se ha generado una tendencia por la creación de dichos 
órganos en nuestro país, entre los que podemos encontrar; el Banco de México(BANXICO) Comisión Nacional 
de Derechos Humanos (CNDH), Instituto Nacional Electoral (INE), Instituto Nacional de Evaluación Educativa 
(INEE), Comisión Federal de Competencia Económica (CFCE), Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), 
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Información (INEGI) y muy particularmente el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL) órgano hacia el cual va dirigida la esencia de la presente propuesta. 
 
A pesar de mostrar un fuerte impulso en su creación, podemos notar que muchos de estos entes u organismos 
están limitados en su autonomía  e independencia en la normativa, siendo de especial atención la manera en 
la que se eligen los titulares de los mismos, ya que al no ser cargos de elección popular, el mecanismo para 
su designación debe garantizar que no exista dependencia hacia alguno de los poderes, de lo contrario, se 
pondría en riesgo la misma naturaleza del organismo. 
 
Por ello, notamos que en la configuración de la reciente ley del CONEVAL se presenta una de estas 
características que atenta en contra de su autonomía, marcando una gran dependencia del Poder Ejecutivo, 
rompiendo con uno de los elementos esenciales que debe garantizar que ninguno de los poderes tenga 
injerencia directa o indirecta, que altere el balance que representa para el resto de los poderes, es decir, si su 
función principal es la de crear un sistema democrático de pesos y contrapesos, esta situación inclinaría la 
balanza a favor de solo uno de ellos, rompiendo de esta manera, todas las demás de sus finalidades. 
 
De acuerdo con el Centro de Estudios Espinosa Iglesias (CEEY)44, esta problemática debilitaría y pondría en 
riesgo la calidad de las evaluaciones, dictámenes y en general la confiabilidad del trabajo que realice el 
CONEVAL, ya que el proceso de selección de miembros plasmados en la ley, contraviene a su total 
independencia. 
 
Por lo tanto, el Estado mexicano debe velar por crear un mecanismo de selección que permita respetar el 
rango de organismo autónomo constitucional, que permita al CONEVAL ser un ente que realice sus funciones 
con plena autonomía, credibilidad e independencia, con el propósito de fortalecer y desarrollar con libertad 
sus evaluaciones, programas, metas, acciones y mediciones de la pobreza, sin que se vea limitado y pierda 
veracidad en sus resultados, todo con la firme convicción de obtener un organismo que transparente el actuar 
del gobierno y sus políticas, representando información confiable para la sociedad. 
 
Mientras no se pueda garantizar una total independencia de los demás poderes, la creación de estos 
organismos resultará insuficiente en la configuración de un Estado pro democracia, en el que solo se asigna 
autonomía presupuestal o administrativa a los organismos sin dotarlos de una autonomía integral que 
confiere un ejercicio transparente del poder y una desmonopolización de atribuciones exclusivas al Poder 
Ejecutivo, como bien se puede apreciar en los mecanismos establecidos para elegir a los miembros, marcado 
en el apartado “C” del articulo 26 constitucional. 
 
  

                                                 
43http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/306/7.pdf 
44 Posicionamiento sobre el proyecto de decreto que expide la Ley del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social 
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Cuadro de cambios propuestos 

CPEUM PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 26.- 
 
A al B. … 
 
C. El Estado contará con un Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 
que será un órgano autónomo, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, a cargo de la 
medición de la pobreza y de la evaluación de los 
programas, objetivos, metas y acciones de la 
política de desarrollo social, así como de emitir 
recomendaciones en los términos que disponga 
la ley, la cual establecerá las formas de 
coordinación del órgano con las autoridades 
federales, locales y municipales para el ejercicio 
de sus funciones. 
 
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social estará integrado por un 
Presidente y seis Consejeros que deberán ser 
ciudadanos mexicanos de reconocido prestigio 
en los sectores privado y social, así como en los 
ámbitos académico y profesional; tener 
experiencia mínima de diez años en materia de 
desarrollo social, y no pertenecer a algún 
partido político o haber sido candidato a ocupar 
un cargo público de elección popular. Serán 
nombrados, bajo el procedimiento que 
determine la ley, por el voto de las dos terceras 
partes de los miembros presentes de la Cámara 
de Diputados. El nombramiento podrá ser 
objetado por el Presidente de la República en 
un plazo de diez días hábiles y, si no lo hiciere, 
ocupará el cargo de consejero la persona 
nombrada por la Cámara de Diputados. Cada 
cuatro años serán sustituidos los dos consejeros 
de mayor antigüedad en el cargo, salvo que 
fuesen propuestos y ratificados para un segundo 
período. 
 
El Presidente del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
será elegido en los mismos términos del párrafo 
anterior. Durará en su encargo cinco años, podrá 
ser reelecto por una sola vez y sólo podrá ser 
removido de sus funciones en los términos del 
Título Cuarto de esta Constitución. 

Artículo 26.- 
 
A al B. … 
 
C. El Estado contará con un Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que 
será un órgano autónomo, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, a cargo de la 
medición de la pobreza y de la evaluación de los 
programas, objetivos, metas y acciones de la 
política de desarrollo social, así como de emitir 
recomendaciones en los términos que disponga 
la ley, la cual establecerá las formas de 
coordinación del órgano con las autoridades 
federales, locales y municipales para el ejercicio 
de sus funciones. 
 
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social estará integrado por un 
Presidente y seis Consejeros que deberán ser 
ciudadanos mexicanos de reconocido prestigio 
en los sectores privado y social, así como en los 
ámbitos académico y profesional; tener 
experiencia mínima de diez años en materia de 
desarrollo social, y no pertenecer a algún partido 
político o haber sido candidato a ocupar un cargo 
público de elección popular. Serán nombrados, 
bajo el procedimiento que determine la ley, por 
el voto de las dos terceras partes de los 
miembros presentes de la Cámara de Diputados. 
Cada cuatro años serán sustituidos los dos 
consejeros de mayor antigüedad en el cargo, 
salvo que fuesen propuestos y ratificados para 
un segundo período. 
 
 
 
 
 
El Presidente del Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social será elegido en 
los mismos términos del párrafo anterior. Durará 
en su encargo cinco años, podrá ser reelecto por 
una sola vez y sólo podrá ser removido de sus 
funciones en los términos del Título Cuarto de 
esta Constitución. 
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El Presidente del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
presentará anualmente a los Poderes de la 
Unión un informe de actividades. Comparecerá 
ante las Cámaras del Congreso en los términos 
que disponga la ley. 
 

El Presidente del Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social presentará 
anualmente a los Poderes de la Unión un 
informe de actividades. Comparecerá ante las 
Cámaras del Congreso en los términos que 
disponga la ley. 
 

 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:  
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
ÚNICO. Se REFORMAelapartado C del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
para quedar de la siguiente manera: 

 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 
Artículo 26.- 

 
A al B. … 
 
C. El Estado contará con un Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que será un 
órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, a cargo de la medición de la pobreza y de 
la evaluación de los programas, objetivos, metas y acciones de la política de desarrollo social, así como de 
emitir recomendaciones en los términos que disponga la ley, la cual establecerá las formas de coordinación 
del órgano con las autoridades federales, locales y municipales para el ejercicio de sus funciones. 
 
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social estará integrado por un Presidente y seis 
Consejeros que deberán ser ciudadanos mexicanos de reconocido prestigio en los sectores privadoy social, 
así como en los ámbitos académico y profesional; tener experiencia mínima de diez años en materia de 
desarrollo social, y no pertenecer a algún partido político o haber sido candidato a ocupar un cargo público 
de elección popular. Serán nombrados, bajo el procedimiento que determine la ley, por el voto de las dos 
terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados. Cada cuatro años serán sustituidos los 
dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un 
segundoperíodo. 
 
El Presidente del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social será elegido en los mismos 
términos del párrafo anterior. Durará en su encargo cinco años, podrá ser reelecto por una sola vez y sólo 
podrá ser removido de sus funciones en los términos del Título Cuarto de esta Constitución. 
 
El Presidente del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social presentará anualmente a 
los Poderes de la Unión un informe de actividades. Comparecerá ante las Cámaras del Congreso en los 
términos que disponga la ley. 
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TRANSITORIOS 

 
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
 
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión,  a 1 días del mes de 
diciembre de 2015.  
 
 

SUSCRIBE 
 
 
 

SENADORA LORENA CUÉLLAR CISNEROS 
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Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 170 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los 
Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

El suscrito, Senador JESÚS CASILLAS ROMERO, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional en esta LXIII Legislatura del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 4, 8, 
fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración de esta honorable Cámara de Senadores, INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO QUEREFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 170 DE LA LEY DE 
AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,de conformidad a la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Sin duda, una de las principales herramientas jurídicas para la defensa de los derechos humanos de todas las 
personas, en sede jurisdiccional, lo es el Juicio de Amparo. 

Su relevancia es tal, que la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su publicación “La Ley de Amparo 
en lenguaje llano”, lo refiere como el procedimiento legal con capacidad para reconstruir el tejido social 
deteriorado por los excesos del poder y por las disparidades sociales. Añade que a través de este juicio 
podemos reconocernos como sujetos de derechos, condición básica para exigir su respeto frente a la 
autoridad y propiciar el respeto mutuo entre unos y otros.Y esto tiene un punto de partida muy sencillo: Si 
no existe justicia ni acatamiento a los derechos humanos, simplemente no existe Estado de Derecho. 

Como herramienta parala realización de las metas planteadas en la Constitución General en nuestro país, el 
juicio de amparo se encuentra debidamente reglamentado, en cuyas normas de tramitación se distinguen 
dos vías para interponerlo: Amparo Directo y Amparo Indirecto. 

Ambos supuestos debidamente especificados en la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los que para lo que interesa al presente 
documento, es de destacar el contenido del artículo 170 de dicha ley, relativo a la procedencia del JUICIO DE 
AMPARO DIRECTO. 

 
“Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: 
 

I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales 
judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que 
cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del 
fallo. 
 
Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por 
resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En 
materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán 
ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de 
esta Ley. 
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Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se 
establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y 
resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de 
los recursos. 
 
Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de 
reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, 
sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. 
 
Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con 
el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; 
 
II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo 
contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer 
valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. 
 

En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión 
en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión 
contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se 
avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo.” 

Como se lee, esta vía de tramitación del juicio de amparo, en esencia se distingue por una defensa 
contrasentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio; esto es, asuntos provenientes de 
autoridades jurisdiccionales, que no necesariamente judiciales, por ejemplo, para el caso de juicios laborales 
ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje. 

También es de advertir de la transcripción del invocado artículo 170, que en su fracción II, se hace un apartado 
muy particular para los fallos dictados por tribunales de lo contencioso administrativo favorables al quejoso o 
peticionario de amparo, de donde se distinguen, cuando menos tres supuestos. 

1.- Que en este caso, la procedencia del juicio se limita a hacer valer conceptos de violación en contra 
de las normas generales aplicadas;  

2.- Que sólo se tramitará si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia 
contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; y 

3.- Que además, el recurso planteado sea procedente y fundado, para que se proceda al estudio de 
la demanda de amparo. 

Evidentemente estamos ante el caso de un juicio seguido por un particular (actor) en contra una autoridad 
(demandada) en materia contenciosa administrativa, en el que dicho particular obtuvo sentencia favorable 
contra el acto que de la autoridad reclamó y por ende, su nulidad. 

Visto así, el contenido de la fracción II es razonable, pues si el actor obtiene sentencia a su favor y la autoridad no 
se inconforma, se entiende que ninguna razón tendría continuar con un litigio que ha sido resuelto de manera 
satisfactoria. 

No obstante, en la práctica parece no haber sido así de sencillo, pues en diversos asuntos jurisdiccionales ha 
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existido la necesidad de que el Poder Judicial de la Federación analice el contenido de la invocada fracción II, ya 
en cuanto a los alcances mismos del concepto “sentencia favorable” o el grado de beneficio alcanzado para 
dilucidar la actualización o no de esta hipótesis, que habría de determinar la procedencia o improcedencia de 
unjuicio de amparo. 

Esta tarea, estudio y reflexiones no son cosa menor, pues de ello dependerá que este tipo de sentencias de la 
jurisdicción ordinaria –favorables al particular en juicios contencioso administrativos- se constituyan como 
inatacables en la vía del control constitucional, lo que suena riesgoso y hasta grave. 

En esa dinámica, la Segunda Sala de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, en julio del año pasado 
resolvió al respecto y en breve síntesis, que no encontraba justificación para proscribir, en forma absoluta, la 
posibilidad de someter a control constitucional alguna porción de la sentencia favorable dictada en juicio 
contencioso administrativo, porque no toda anulación era susceptible de satisfacer en su integridad las 
pretensiones del actor, por lo que en esas condiciones, que era procedente inaplicar la fracción II del artículo 
170 de la Ley de Amparo,en los casos que el quejoso pudiera obtener un mayor beneficio a través de su 
demanda de amparo y porello, dar trámite a la misma. 

Después, ya en abril de 2015, la Segunda Sala abandonó este criterio bajo la premisa de que si por resolución 
favorable, habría de entenderse a aquella que plenamente satisfacía la pretensión del actor, luego entonces, 
el artículo 170 de la Ley de Amparo sí cumplía a cabalidad con el objetivo de acceso a la justicia. 

Esto porque en las citadas condiciones, la fracción Idel artículo 170 de dicha ley, contemplaríala viabilidad del 
juicio de ampro directo tanto contra resoluciones evidentemente desfavorables al gobernado, como contra 
aquellas en apariencia favorables pero que lo agravian; mientras que la fracción II instauraría una regla 
excepcional para controvertir los fallos con los que el quejoso vio plenamente satisfecha su pretensión en el 
juicio contencioso administrativo. 

Visto así, la solución al conflicto giró en torno al concepto de “sentencia o resolución favorable” a que alude 
la fracción II del multireferido artículo 170. Concepto que vale la pena aclarar en el texto de la ley, a efecto 
de evitar interpretaciones erróneas y hasta contradictorias, que como ya se dijo, llegaron al grado de 
pronunciamientos contrarios por parte del Poder Judicial de la Federación, como el caso de las dos posturas 
ya mencionadas por parte de la Segunda Sala del máximo tribunal del país. 

Conflicto de interpretación que no habría tenido lugar, si desde la expedición de la nueva Ley de Amparo, 
Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 
hubiese contemplado en su texto lo que debería entenderse por una “resolución favorable” para efectos de 
su artículo 170, mismo que en esta propuesta se sugiere incorporar, tomando como base las conclusiones y 
consideraciones mismas del Poder Judicial de la Federación. 

Así las cosas, la propuesta en concreto consistiría en la adición de un segundo párrafo a la fracción II del artículo 
170, recorriendo el actual segundo párrafo en su evidente orden, en los términos particulares contenidas en la 
siguiente… 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

MEDIANTE LA CUAL SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 170 DE LA LEY DE AMPARO, 
REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. 
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ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona reforma la fracción II del artículo 170 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de 
los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: 
 

I. (…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo 
contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer 
valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. 
 

Para efectos de este artículo, por resolución favorable se entiende la que haya resuelto de manera 
absoluta la pretensión de la parte actora, concediéndole el mayor beneficio e impidiendo que la autoridad 
emita un nuevo acto con idéntico sentido de afectación. 

 
En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión 

en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión 
contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se 
avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo. 

T R A N S I T O R I O 

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

A T E N T A M E N T E 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 

 

Dado en el Salón de Sesiones, a los 26 días del mes de noviembre del 2015. 
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De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 60 de la Ley General de Educación. 
 

La suscrita, LORENA CUÉLLAR CISNEROS, Senadora de la República en la LXIII 
Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la 
fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
y la fracción I del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración de esta Soberanía, la siguienteINICIATIVACON PROYECTO DE 
DECRETOPOR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE 
EDUCACIÓN, al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La educación es un derecho humano fundamental que es indispensable para que una persona pueda ejercer 
sus demás derechos, además, garantizar el acceso a la educación de calidad promueve la libertad y la 
autonomía personal, al maximizar la posibilidad de mejorar la calidad de vida, las condiciones sociales, 
económicas y culturales de la sociedad. 
 
A lo largo del tiempo, se ha podido demostrar que el aumento de la escolaridad se relaciona con el 
mejoramiento de la productividad y diversos indicadores nos demuestran que contribuye a reducir la pobreza 
y permite el fortalecimiento de la cohesión social. 
 
Para el Banco Mundial, la educación es uno de los factores más poderosos para impulsar el desarrollo de las 
naciones, que si bien, ha presentado avances significativos en todo el mundo, aún existen retos importantes 
que impiden la universalización de la misma, teniendo como contexto  que en el 2013, 58 millones de niños 
se encontraban fuera del sistema escolar y 250 millones no sabían leer o escribir en todo el planeta45, a pesar 
de que muchos habían asistido a la escuela, lo que se traduce en la crítica situación de no que no solo es 
indispensable garantizar la accesibilidad a los servicios de educación, sino que además es vital que esta cuente 
con estándares de calidad que permitan a los escolares obtener resultados dependiendo el grado de 
escolaridad que estén cursando. 
 
Sin embargo, existen múltiples factores que representan un obstáculo para que los menores puedan asistir a 
una escuela y concluir sus estudios, siendo la desigualdad uno de los más importantes. Tan solo en el Informe 
de Seguimiento de la Educación para Todos en el Mundo (EFAGMR, por sus siglas en inglés) que elabora la 
UNESCO, es 4 veces mayor la probabilidad de que un niño en situación de pobreza se quede sin educación 
primaria comparado con los niños que son más ricos.46 
 
El informe anterior es de suma importancia ya que desde el año 2000, diversos líderes mundiales 
establecieron 6 objetivos clave a alcanzar en materia educativa para el 2015, con la finalidad de poner la 
educación al alcance de todos sin distinción de edad, sexo, etnia, ingresos económicos familiares, lugar de 
residencia o la condición de discapacidad. Pero, a pesar de los esfuerzos realizados en la comunidad 
internacional, el plazo se ha alcanzado y existen varios desafíos pendientes. 
 
El informe nos muestra que aunque se progresa en la universalización de la educación, esta presenta avances 

                                                 
45http://www.bancomundial.org/es/topic/education/overview#1 
46http://es.unesco.org/gem-report/report/2015/la-educaci%C3%B3n-para-todos-2000-2015-logros-y-

desaf%C3%ADos#region-report-findings 
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desiguales, en donde los países de América del Norte y los de Europa Occidental están a la cabeza, pero este 
progreso contrasta con el resto del mundo que aún tiene dificultades para cumplir con las metas, donde una 
proporción considerable de niños de familias desfavorecidas sigue sin asistir a la escuela. Concluyendo así, 
que la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran algunos menores, es un factor determinante que 
en muchas ocasiones les impide gozar de este derecho fundamental. 
 
En este contexto, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) también ha informado que es indispensable 
que todos los países redoblen esfuerzos para cumplir con los objetivos del milenio47 que pretenden contribuir 
a la erradicación de la pobreza, entre los que se encuentra la educación como uno de los ejes fundamentales 
para conseguir esta meta, estableciendo a la vez, a la desigualdad como una característica que sigue 
obstaculizando el avance a la educación universal. 
 
Para el Banco Mundial, garantizar el acceso a una educación de calidad a todos los niños, niñas y adolescentes 
por igual es indispensable, ya que permite que se adquieran las habilidades necesarias para su inclusión en el 
mundo laboral y cuenten con la capacitación y competencias necesarias para su inclusión en el mismo, 
herramientas esenciales que permitirán terminar con la pobreza para el 2030. 
 
En el caso de México, la situación no es tan diferente, de acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia (UNICEF)48, a pesar de la implementación de múltiples políticas públicas en las últimas décadas y 
los importantes avances en la producción de datos del sistema educativo, como el uso de la prueba ENLACE 
o la información generada por el Sistema Nacional de Información Educativa, hay un número importante de 
niñas, niños y adolescentes entre 5 y 17 años que no asisten a la escuela. Donde los motivos determinantes 
para no acudir a un centro educativo son las fuertes disparidades y exclusión social que se refleja en una 
cobertura desigual , en la que podemos apreciar que los sectores más pobres o vulnerables no accede a estos 
servicios, y los que están matriculados, muchas veces presentan dificultades para concluir su ciclo escolar. 
Además, existen elementos adicionales para que esta situación se presente como son la notoria desigualdad 
en la oferta educativa en las diferentes entidades federativas, las zonas rurales o urbanas, la educación 
privada y pública, donde además, encontramos condiciones contrastantes en las oportunidades educativas 
para la población indígena o migrante. 
 
De acuerdo con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) en el informe “La Educación en 
México: Estado actual y consideraciones sobre su evaluación”, los avances en materia de equidad en el acceso 
a la educación obligatoria han sido insuficientes, ya que la inasistencia a los centros escolares sigue siendo 
más aguda para la población vulnerable, sobre todo para los niños que viven en hogares pobres, indígenas, 
en comunidades aisladas o donde sus padres cuentan con poco o nulo nivel escolar. 
 
El mismo documento, muestra que entre los jóvenes de 15 y 17 años la asistencia a la escuela es mucho 
menor entre quiénes están en situación de pobreza alimentaria y para quienes trabajan en jornadas de medio 
tiempo o mayores. En el caso de la educación primaria, mientras un 72% de estudiantes la cursa en 6 años, 
solo un 50% lo logra en el mismo plazo si asiste a una escuela indígena, concluyendo así, que a pesar de una 
oferta masiva y de supuesta igualdad en materia educativa, esta resulta intensamente inequitativa y poco 
apropiada para los menores que se encuentran en alguna situación de vulnerabilidad, que va desde su nivel 
económico y se agrava aún más cuando pertenecen a comunidades indígenas, rurales o son migrantes, donde 
el primer reto es poder acceder a la educación y el segundo, poder concluir sus estudios. 
 
Cabe mencionar, que otro de los sectores más desfavorecidos y menos atendidos en esta compleja 

                                                 
47http://www.un.org/es/millenniumgoals/education.shtml 
48http://www.unicef.org/mexico/spanish/educacion.html 
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problemática, es el integrado por la población migrante, que en muchas ocasiones, es violentada en sus 
derechos humanos mientras transita por nuestro país, siendo el caso de la educación uno de los más 
renuentes al negarse el acceso de los menores a los centros educativos por la falta de documentos de 
identidad, negando así, sus derechos fundamentales que les reconoce nuestra propia Constitución y los 
tratados internacionales firmados por México, donde el Estado mexicano se compromete a respetar y 
garantizar sus derechos sin importar su nacionalidad ni situación migratoria, con atención especial a grupos 
vulnerables entre los que se encuentran los niños, niñas y adolescentes.49 
 
Es indispensable que este grupo cuente con el respaldo de la legislación para la protección de sus derechos e 
integridad, ya que es un grupo en constante crecimiento y que supone un número importante de personas, 
al ser nuestro país, un destino frecuente al considerase una nación de tránsito y una importante ruta 
migratoria entre los países centroamericanos y del sur del continente hacia Estados Unidos. 
 
Tan solo la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) estima que anualmente por la frontera sur 
de nuestro país ingresan alrededor de 150 000 migrantes, aunque diversas ONG consideran que son hasta 
400 00050 , ya que no se cuenta con una cifra exacta y en su gran mayoría no cuentan con papeles o 
documentos de identificación. 
 
Además, tendríamos que agregar el número de población flotante que se encuentra dispersa por todo el 
territorio nacional, misma que es casi incuantificable por la misma situación, donde el Estado mexicano carece 
de registro y documentación de muchos de ellos, por su calidad de “indocumentados”, agregando también, 
que muchos de estos migrantes viajan con sus hijos, o tienen hijos en México que carecen de identificaciones 
y por si fuera poco, también ingresan a nuestro país cientos de menores que viajan solos, por lo que es 
fundamental garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes en todo momento, sean nacionales o 
no. 
 
Podemos concluir que lograr una educación inclusiva y de calidad requiere estrategias que de manera 
sistémica den atención prioritaria a los sectores más desfavorecidos de la población, para conseguir que la 
educación sea en verdad un eje fundamental en la construcción de herramientas que favorezcan el desarrollo 
nacional y personal de todos por igual. 
 

Cuadro de cambios propuestos 

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN PROPUESTA DE ADICIÓN 

Artículo 60.-Los estudios realizados dentro del 
sistema educativo nacional tendrán validez en 
toda la República. 
Las instituciones del sistema educativo nacional 
expedirán certificados y otorgarán constancias, 
diplomas, títulos o grados académicos a las 
personas que hayan concluido estudios de 
conformidad con los requisitos establecidos en 
los planes y programas de estudio 
correspondientes. Dichos certificados, 
constancias, diplomas, títulos y grados tendrán 
validez en toda la República. 
 

Artículo 60.- Los estudios realizados dentro del 
sistema educativo nacional tendrán validez en 
toda la República. 
Las instituciones del sistema educativo nacional 
expedirán certificados y otorgarán constancias, 
diplomas, títulos o grados académicos a las 
personas que hayan concluido estudios de 
conformidad con los requisitos establecidos en 
los planes y programas de estudio 
correspondientes. Dichos certificados, 
constancias, diplomas, títulos y grados tendrán 
validez en toda la República. 
 

                                                 
49http://www.inm.gob.mx/static/pdf/DH_PERSONAS_MIGRANTES_TRANSITAN_MEXICO.pdf 
50http://oim.org.mx/hechos-y-cifras-2 
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La Secretaría promoverá que los estudios con 
validez oficial en la República sean reconocidos 
en el extranjero. 
 
 

La Secretaría promoverá que los estudios con 
validez oficial en la República sean reconocidos 
en el extranjero. 
 
La falta de documentación sobre identidad no 
deberá ser causa para negar servicios 
educativos, en caso de que un menor no cuente 
con los mismos, el centro educativo deberá dar 
conocimiento a los órganos locales encargados 
de protección a la infancia, de conformidad con 
lo establecido en la Ley General de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes, para regularizar 
su situación. 
 
En el caso de infantes migrantes, se deberá 
expedir certificado de los contenidos 
educativos cursados durante la estancia del 
menor en el país. 
 
 
 

 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:  
 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
ÚNICO. Se ADICIONAel artículo 60 de la Ley General de Educación, para quedar de la siguiente manera: 

 
Ley General de Educación 

 
Artículo 60.- Los estudios realizados dentro del sistema educativo nacional tendrán validez en toda la 
República. 
 
Las instituciones del sistema educativo nacional expedirán certificados y otorgarán constancias, diplomas, 
títulos o grados académicos a las personas que hayan concluido estudios de conformidad con los requisitos 
establecidos en los planes y programas de estudio correspondientes. Dichos certificados, constancias, 
diplomas, títulos y grados tendrán validez en toda la República. 
 
La Secretaría promoverá que los estudios con validez oficial en la República sean reconocidos en el extranjero. 
 
La falta de documentación sobre identidad no deberá ser causa para negar servicios educativos, en caso de 
que un menor no cuente con los mismos, el centro educativo deberá dar conocimiento a los órganos locales 
encargados de protección a la infancia, de conformidad con lo establecido en la Ley General de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes, para regularizar su situación. 
 
En el caso de infantes migrantes, se deberá expedir certificado de los contenidos educativos cursados 
durante la estancia del menor en el país. 
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TRANSITORIOS 

 
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
 
 
 
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión,  los      días del mes de 
Noviembre de 2015.  
 

SUSCRIBE 
 
 
 

SENADORA LORENA CUÉLLAR CISNEROS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

que aparece en medios electrónicos sólo tiene propósitos informativos y no produce efectos jurídicos”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SALVA ÁRBOLES Y AHORRA PAPEL 
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