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ORDEN DEL DÍA 
 

 
Acta de la sesión del 1 de diciembre de 2015. 
 
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Una, de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, con la que remite su Programa Anual de 
Trabajo del Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 
 
Una, de la Sen. Graciela Ortiz González, con la que remite su Informe de actividades legislativas 
correspondiente a la LXII Legislatura. 
 
Una, del Sen. Eviel Pérez Magaña, con la que remite su Informe de actividades legislativas y de gestión social, 
correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura. 
 
Una, de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, con la que remite: 

 El Informe de la delegación que visitó la sede de la Organización de las Naciones Unidas, en el contexto 
de la Cumbre para la adopción de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 y eventos alternos, celebrada del 
24 al 27 de septiembre de 2015, en Nueva York, Estados Unidos y 

 Su Informe de actividades del Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura. 
 
Una, de la Comisión de Marina, con la que remite: 

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

 Su Programa de Trabajo para el Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 
 
Una, de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, con la que remite: 

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

 Su Programa de Trabajo para el Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 
 
Una, del Sen. Zoé Robledo Aburto, Presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, por la 
que informa sobre la reunión que sostuvo con los ciudadanos Agustín Torres Ibarrola, Director General de la 
Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica y del Videograma; Ernesto Gutiérrez, Gerente General; 
Eduardo Escobedo Miramontes, Estrategia Total; y Pablo Gálvez, Estrategia Total, todos de la misma 
organización. 
 
Una, de la Sen. Marcela Guerra Castillo, en relación a las pérdidas económicas y afectaciones de las 
operaciones aeroportuarias que se verificaron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en el 
mes de noviembre del año en curso por fenómenos meteorológicos, consistentes en bancos de niebla. 
 
Una, de la Sen. Graciela Ortiz González, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, 
a partir del 4 de diciembre de 2015. 
 
Una, de la Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones 
legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 3 de diciembre de 2015. 
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
Secretaría de Gobernación 
 
Oficio con el que remite el Informe sobre los resultados de la participación de la Armada de México en los 
ejercicios “DAWN BLITZ 2015”, que se llevaron a cabo del 24 de agosto al 9 de septiembre de 2015. 
 
Oficio con el que remite similar de la Secretaría de Economía, con el Informe Estadístico sobre el 
Comportamiento de la Inversión Extranjera Directa en México, durante el periodo enero-septiembre de 2015. 
 
Oficio con el que remite el “Informe Anual 2014 de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos 
Delitos”. 
 
Oficio con el que remite el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 
República de Turquía para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, firmado en Ankara, Turquía, 
el 17 de diciembre de 2013. 
 
INSTITUTO FEDERAL DE ESPECIALISTAS DE CONCURSOS MERCANTILES 
 
Oficio con el que remite su Informe semestral de labores, correspondiente al período del 1 de junio al 15 de 
noviembre de 2015. 
 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 
 
Oficio con el que remite el expediente del proyecto de decreto para adicionar diversas disposiciones de la Ley 
General de Pesca y Acuacultura Sustentables, devuelto para los efectos de la fracción d) del artículo 72 
constitucional. 
 
Oficios por los que comunica: 

 Modificaciones en la integración de la Comisión Bicamaral del Sistema de Bibliotecas y 

 La integración de la Comisión Legislativa del Congreso de la Unión para el Diálogo y la Conciliación 
para el Estado de Chiapas. 
 
ACUERDOS DE LA MESA DIRECTIVA 
 
Uno, por el que se designa a tres académicos de reconocimiento nacional como integrantes del Consejo 
Técnico para las Alternativas de Regulación. 
 
Uno, para dar cumplimiento al artículo 219 del Reglamento del Senado, para la conclusión de los asuntos que 
no han recibido dictamen. 
 
INICIATIVAS 
 
1. Del Sen. Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
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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. 
 
2. 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. 
 
3. 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. 
 
4. De la Sen. Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto 
de decreto que reforma y adiciona las fracciones I y II del artículo 13 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
5. 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”. 
 
6. 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. 
 
7. De la Sen. Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto 
de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas 
con Discapacidad. 
 
8. De la Sen. Mónica T. Arriola Gordillo, con proyecto de decreto por el que se adicionan dos párrafos al 
artículo 211 Bis del Código Penal Federal.  
 
9. 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. 
 
10. 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. 
 
11. De la Sen. Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto 
de decreto por el que se modifican los artículos 362 y 363 del Código de Comercio y 174 de la Ley General de 
Títulos y Operaciones de Crédito. 
 
12. De los Senadores Jesús Casillas Romero y Carlos Romero Deschamps, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 691 de la Ley Federal 
del Trabajo. 
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13. 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. 
 
14. De la Sen. Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto 
de decreto por el que se crea la Ley Federal de Protección y Fomento del Empleo. 
 
15. De los Senadores Manuel Cota Jiménez, Gerardo Sánchez García, Mely Romero Celis e Hilaria 
Domínguez Arvizu, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que 
se reforman diversos artículos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
 
16. 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. 
 
17. De la Sen. Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto 
de decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
18. 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. 
 
19. De la Sen. Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto 
de decreto que reforma el artículo 19 Bis de la Ley de Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
20. Del Sen. Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
21. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 76, así como la fracción IV del artículo 89 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
22. Del Sen. Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
23. Del Sen. Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en materia de inmediación procesal. 
 
24. Del Sen. Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en materia de transparencia. 
 
25. 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 2 de la Ley del Banco de México. 
 
26. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 115 de la Constitución Política de los 
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Estados Unidos Mexicanos. 
 
27. 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 8º de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 
Mayores. 
 
28. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto que reforma diversos artículos y adiciona un artículo 17 bis de la Ley de la Economía 
Social y Solidaria, Reglamentaria del párrafo séptimo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
29. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 52 Bis a la Ley General de Salud. 
 
30. De los Senadores Adolfo Romero Lainas, Sofío Ramírez Hernández, Lisbeth Hernández Lecona, 
Alejandro Encinas Rodríguez, Fernando Yunes Márquez, Fidel Demédicis Hidalgo, Luz María Beristáin 
Navarrete, Francisco Yunes Zorrilla, Iris Mendoza Mendoza, Carlos Merino Campos, Isidro Pedraza Chávez y 
Armando Ríos Piter, con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 36 y se adicionan las fracciones 
XI y XII al artículo 37 del Capítulo V de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad 
Artesanal. 
 
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
1. De las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto 
de decreto por el que se reforma la fracción II al artículo 63 de la Ley General de Turismo. 
 
2. De las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto 
de decreto por el que se reforma el artículo 81 de la Ley de Vivienda. 
 
3. De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; de Hacienda y Crédito Público; y de 
Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 
 
4. De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley de la Propiedad Industrial. 
 
5. De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda, el 
que contiene proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 110 Bis y 116 Bis y una fracción IX al 
artículo 128 TER de la Ley Federal de Protección al Consumidor. 
 
6. De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda, el 
que contiene proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 231 de la Ley Federal del 
Derecho de Autor. 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. 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 
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Mexicanos, en materia de adquisición por nacimiento de la nacionalidad mexicana. 
 
2. 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. 
 
3. 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. 
 
4. 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”. 
 
5. 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. 
 
6. 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. 
 
7. 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.  
 
8. 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”. 
 
9. 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) 
 
10. 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) 
 
11. 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) 
 
12. Dos, de la Comisión de Salud, los que contienen puntos de acuerdo: 
12.1 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. 
12.2 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. 
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13. Seis, de la Comisión de Cultura, los que contienen puntos de acuerdo: 
13.1 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. 
13.2 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. 
13.3 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. 
13.4 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. 
13.5 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. 
13.6 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. 
 
14. Cinco, de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, los que contienen puntos de 
acuerdo: 
14.1 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. 
14.2 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. 
14.3 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. 
14.4 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. 
14.5 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. 
 
15. 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. 
 
16. Dos, de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, los que contienen puntos de acuerdo: 
16.1 Que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a 
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intensificar campañas de consumo de la leche líquida de origen mexicano, para aumentar la ingesta por 
habitante, y con ello apoyar a productores nacionales de lácteos afectados por la caída de precios. 
16.2 Que exhorta a la Coordinación General de Minería a enviar un informe sobre los resultados de la 
ejecución del Programa de Desarrollo Minero 2013-2018. 
 
17. De la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, el que contiene punto de acuerdo 
por el que el Senado de la República hace votos para que el gobierno, las instituciones electorales, los partidos 
y coaliciones políticas, así como a la sociedad civil de la República Bolivariana de Venezuela contribuyan para 
que las elecciones legislativas del 6 de diciembre de 2015 sean libres, transparentes, justas, equitativas y con 
estricto respeto a los derechos humanos. 
 
18. Seis, de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, los que contienen puntos de acuerdo: 
18.1 Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, así como al gobernador del estado de México y al 
jefe de gobierno del Distrito Federal a remitir un informe sobre el proyecto de ampliación de algunas de las 
líneas del Sistema de Transporte Colectivo, así como un informe sobre el proceso de planeación, 
programación y licitación para la construcción de dichas obras. 
18.2 Que exhorta al Ejecutivo Federal a rendir un informe sobre la cancelación de la licitación del tren de 
alta velocidad México-Querétaro. 
18.3 Que exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a rendir un informe con las 
afectaciones que sufrirá el Programa de Trabajo para la Transición Digital Terrestre, debido al recorte en el 
presupuesto para el 2015. 
18.4 Que exhorta a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Hacienda y Crédito Público a que, 
una vez analizada la conveniencia del proyecto, se destinen los recursos necesarios del presupuesto 
correspondiente a 2016, para la terminación del Eje Interestatal Topolobampo-Chihuahua en el tramo: 
Fuerte-Choix a los límites de los Estados de Sinaloa y Chihuahua. 
18.5 Por el que se desechan dos proposiciones sobre la entrega de televisores digitales. 
18.6 Por el que se desecha la proposición que exhortaba a suspender el proceso de licitación del Tren 
México-Querétaro. 
 
19. De la Comisión de Marina, el que contiene punto de acuerdo por el que se desecha la proposición que 
solicitaba un informe sobre la relación con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. 
 
PROPOSICIONES 
 
1. 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. 
 
2. 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. 
 
3. 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. 
 
4. Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
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con punto de acuerdo relativo al Hospital General de México, Dr. Eduardo Liceaga. 
 
5. 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. 
 
6. 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. 
 
7. De los Senadores Juan Carlos Romero Hicks, Ernesto Ruffo Appel, Marcela Torres Peimbert, Víctor 
Hermosillo y Celada, y Francisco Búrquez Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría 
de la Función Pública a remitir un informe que explique la causa del rezago del trámite de alrededor de 500 
denuncias interpuestas por la Auditoría Superior de la Federación ante la Procuraduría General de la 
República. 
 
8. 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. 
 
9. Del Sen. Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con punto de acuerdo para emitir un reconocimiento a la Unión Americana de Libertades Civiles por el 
Acuerdo denominado López-Venegas y realizar campañas de difusión sobre el mismo para continuar con la 
búsqueda de personas que pueden incorporarse al mismo. 
 
10. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Economía a informar sobre la negociación del 
Acuerdo de Asociación Transpacífico en materia agropecuaria. 
 
11. 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. 
 
12. De los Senadores Francisco Búrquez Valenzuela, Ernesto Ruffo Appel, Marcela Torres Peimbert, Juan 
Carlos Romero Hicks, Víctor Hermosillo y Celada y Daniel Ávila Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a explicar los criterios 
empleados que permitieron la aprobación de un presupuesto de egresos para el año 2016, ajeno a la demanda 
ciudadana de recortar en al menos el 50% del presupuesto del INE, partidos políticos y el Congreso de la Unión. 
 
13. 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. 
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14. 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. 
 
15. De los Senadores Francisco Búrquez Valenzuela, Ernesto Ruffo Appel, Juan Carlos Romero Hicks, 
Marcela Torres Peimbert, Víctor Hermosillo y Celada y Martín Orozco Sandoval, 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. 
 
16. 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. 
 
17. 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. 
 
18. De los Senadores Francisco Búrquez Valenzuela, Angélica Araujo Lara, Ana Lilia Herrera Anzaldo y 
Víctor Hermosillo y Celada, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a informar de 
las zonas urbanas que se encuentran en riesgo y las acciones territoriales que se han implementado para 
mitigar los riesgos y salvaguardar la integridad de los habitantes. 
 
19. 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. 
 
20. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal a 
implementar acciones y medidas oportunas, a efecto de que la ciudadanía se abstenga de incurrir en 
conductas de alto riesgo, tales como la conducción de automotores bajo los influjos del alcohol y drogas, 
efectuar disparos de arma de fuego, prender fogatas y quemar llantas. 
 
21. Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Campeche, al Consejo de Seguridad Pública del mismo estado, 
así como a los 11 gobiernos municipales, a incrementar y eficientar los protocolos de vigilancia y seguridad 
pública en el estado y en sus demarcaciones. 
 
22. 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. 
 
23. De la Sen. Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
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punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a llevar a cabo 
las investigaciones correspondientes en relación a presuntos actos anticipados de campaña en la elección de 
gobernador de Colima, por parte del candidato del Partido Acción Nacional, Jorge Luis Preciado Rodríguez. 
 
24. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a emitir un informe que explique 
cómo se resolverá el conflicto que sostienen las diferentes federaciones del deporte y el Comité Olímpico 
Internacional, el cual pone en riesgo la participación de México en las próximas olimpiadas a realizarse en Río 
de Janeiro 2016. 
 
25. Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a establecer una disminución en el 
cobro de casetas de la Autopista del Sol, con el fin de fomentar el turismo en el estado de Guerrero. 
 
26. De la Sen. Ivonne Liliana Álvarez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública a incorporar al municipio de Pesquería, Nuevo León, en la lista de los municipios y demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal elegibles para recibir Subsidio para la Seguridad de los Municipios, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2016. 
 
27. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el 
que se solicita a la Secretaría de Educación Pública un informe relacionado con la situación que atraviesa el 
deporte en nuestro país, de manera específica el conflicto suscitado entre la CONADE y algunas federaciones 
deportivas nacionales. 
 
28. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al titular de la Unidad de Política y Control 
Presupuestario y Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso Fondo de Apoyo en Infraestructura y 
Productividad para dar un informe sobre el estatus de las solicitudes ingresadas en el marco de la 
convocatoria pública para acceder a los apoyos de dicho Fideicomiso, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el día 14 de agosto de 2015. 
 
29. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a fortalecer sus acciones, estrategias 
y programas, para prevenir abusos en la prestación de bienes y servicios durante la temporada vacacional 
decembrina 2015. 
 
30. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a posponer la entrada en vigor del 
Reglamento de Tránsito del Distrito Federal, hasta en tanto se lleve a cabo una amplia consulta ciudadana en 
relación con su contenido y montos de las sanciones, y hasta que el texto de dicho Reglamento sea reformado 
conforme a las conclusiones de la consulta. 
 
31. De la Sen. Maki Esther Ortiz Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a implementar acciones enfocadas a informar la 
gravedad de adquirir cáncer de pulmón por inhalar humo de leña. 
 
32. De la Sen. Maki Esther Ortiz Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a informar el impacto que tendrá el Instituto Nacional 
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de Geriatría en programas y proyectos, derivado del recorte presupuestal previsto para 2016. 
 
33. De la Sen. Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a evaluar la posibilidad de adoptar medidas 
en materia de cooperación internacional, mecanismos de inteligencia y protocolos de seguridad, 
implementados por otros países en materia de terrorismo. 
 
EFEMÉRIDES 
 
De la Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre 
el Día Mundial del Suelo y Año Internacional de los Suelos. 
 
De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día Internacional 
de las Personas con Discapacidad. 
 
Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre el 
Día Internacional de las Personas con Discapacidad. 
 
De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre 
el Día Mundial del Suelo. 
 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día 
Internacional de las Personas con Discapacidad. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional de las Personas con Discapacidad. 
 
De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre 
el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.  
 
De las Senadoras Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum Bajo, Leticia Herrera Ale, Cristina 
Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas y María Elena Barrera Tapia, sobre el Día Internacional 
de las Personas con Discapacidad. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional de los Voluntarios.  
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial del Suelo. 
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional 
de las Personas con Discapacidad. 
 
C I T A. 
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ACTA DE LA SESIÓN DEL DEL 1º DE DICIEMBRE DE 2015 
 

 
ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MARTES 

PRIMERO DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. 
 
 

PRESIDE EL SENADOR 
ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ 

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

martes primero de diciembre de dos mil quince, encontrándose presentes setenta y un 
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 veintiséis de noviembre de dos mil 
quince. 
 

(Comunicaciones) Se recibió de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, su Programa Anual 
de Trabajo correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.- Quedó de 
enterado. 
 

 Se recibió del Senador 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.- Quedó 
de enterado. 
 

 Se recibió del Senador Víctor Hermosillo y Celada, su Informe de actividades correspondiente 
al Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió del Senador Benjamín Robles Montoya, su Informe de actividades correspondiente 
a la LXII Legislatura.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibieron de la Secretaría de Gobernación, nombramientos de personal diplomático a 
favor de los ciudadanos: 
 
1) Agustín García-López Loaeza, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 
México en Canadá.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones 
Exteriores, América del Norte. 
 
2) Alejandro Ives Estivill Castro, como Cónsul General de México en Montreal, Quebec, 
Canadá.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones 
Exteriores, América del Norte. 
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3) Eréndira Araceli Paz Campos, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de 
México en la República Bolivariana de Venezuela.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe. 
 
4) Linda Marina Dolores Munive Temoltzin, como Cónsul General de México en Río de 
Janeiro, República Federativa del Brasil.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe. 
 
5) 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.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, Europa. 
 
6) 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.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, Europa. 
 
7) 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.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, Europa. 
 
8) 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.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales. 
 
El Presidente de la Mesa Directiva informó que a los 8 nombramientos se les dio turno directo 
a las correspondientes comisiones el lunes 30 de noviembre. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, 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.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 
 

 Se recibieron de la Secretaría de Gobernación, los siguientes instrumentos internacionales: 
 
1) 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.- Se 
turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; de 
Relaciones Exteriores; y de Trabajo y Previsión Social. 
 
2) 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.- Se turnó a 
las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; de Relaciones 
Exteriores; y de Comercio y Fomento Industrial. 
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 Se recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 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.- Se remitió a la 
Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 

 Se recibió del congreso del estado de Chihuahua, el proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 456 de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud 
y de Estudios Legislativos. 
 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se deroga el artículo 
2º de la Ley del Servicio Militar.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de 
Estudios Legislativos. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, 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.- Quedó de enterado. 
 

(Iniciativas) El Senador René Juárez Cisneros, a nombre propio y 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, presentó iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de 
Desarrollo Social.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios 
Legislativos. 
 

 El Senador Juan Carlos Romero Hicks, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
presentó iniciativa 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.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Población y de Desarrollo y de Estudios 
Legislativos, Primera. 
 
 
 
 
 

 El Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se 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.- Se 
turnó a las Comisiones Unidas Contra la Trata de Personas; de Justicia; y de Estudios 
Legislativos. 
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 Los Senadores Jorge Aréchiga Ávila y María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, remitieron iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se expide la Ley General de Protección contra el VIH/SIDA e infecciones de transmisión 
sexual.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. 
 

 La Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
presentó iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 3° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; de Educación; y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 La Senadora 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, presentó iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adiciona y reforma la Ley General para la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos 
Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

 La Presidencia dio lectura a un pronunciamiento de la Mesa Directiva con motivo del Día 
Mundial de la lucha contra el SIDA.- Las intervenciones sobre el tema, registradas en la 
agenda del día de hoy, se insertarán en el Diario de los Debates. 
 

(Dictámenes de 
primera lectura) 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; 
de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda; con opinión de la Comisión de Asuntos 
Migratorios, con 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.- Quedó de primera lectura. 
 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de 
Estudios Legislativos, con 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.- Quedó de primera lectura. 
 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen 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, con proyecto de decreto por el que se 
reforman y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Federal de 
Procedimientos Penales.- Quedó de primera lectura. 
 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios 
Legislativos, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Transición Energética.- 
La Asamblea autorizó la dispensa de segunda lectura. El Presidente de la Mesa Directiva dio 
cuenta con propuestas de modificación a los Artículos Transitorios Séptimo y Vigésimo 
Segundo. El Pleno autorizó su incorporación al texto del dictamen para su discusión. En la 
presentación del dictamen, hicieron uso de la tribuna los Senadores: David Penchyna Grub, 
por la Comisión de Energía; Graciela Ortiz González, por la Comisión de Estudios Legislativos. 
En los posicionamientos de los grupos parlamentarios intervinieron los Senadores: Manuel 
Bartlett Díaz del PT; Gerardo Flores Ramírez del PVEM; Dolores Padierna Luna del PRD; 
Salvador Vega Casillas del PAN; y Ernesto Gándara Camou del PRI. En la discusión en lo 
general, hicieron uso de la palabra los Senadores: Manuel Bartlett Díaz del PT, en contra; 
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Jorge Aréchiga Ávila del PVEM, a favor; Armando Ríos Piter del PRD, a favor; David Monreal 
Ávila del PT, en contra; Jorge Luis Lavalle Maury del PAN, a favor; Raúl Gracia Guzmán del 
PAN, a favor; Rabindranath Salazar Solorio del PRD, en contra; Víctor Hermosillo y Celada del 
PAN, a favor; y Fidel Demédicis Hidalgo del PRD, en contra. El asunto se consideró 
suficientemente discutido en lo general. El Presidente de la Mesa Directiva dio cuenta con las 
reservas de artículos por los Senadores: Manuel Bartlett Díaz, 1, 51 y Vigésimo Segundo 
Transitorio; Rabindranath Salazar Solorio, 2, 3, 7, 14, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 29, 34, 36, 45, 47, 
49, 78, 92, 95, 100, 120, 121, Tercero Transitorio, Décimo Primero Transitorio y adición de 
nuevos artículos 6, 12, 18, 79 y Tercero y Cuarto Transitorios; David Penchyna Grub, 16, 19 y 
Vigésimo Segundo Transitorio; Dolores Padierna Luna, Vigésimo Segundo Transitorio. El 
proyecto de decreto se aprobó en lo general y los artículos no reservados, por 91 votos en 
pro, 7 en contra y 3 abstenciones. En la discusión en lo particular intervinieron los Senadores: 
David Penchyna Grub, quien presentó sus reservas a los artículos 16, 19 y Vigésimo Segundo 
Transitorio, las cuales fueron aceptadas por la Asamblea; Dolores Padierna Luna dio cuenta 
con su reserva al Artículo Vigésimo Segundo Transitorio, la cual no se admitió a discusión; el 
Presidente de la Mesa Directiva dio cuenta con las reservas del Senador Rabindranath Salazar 
Solorio a los artículos 2, 3, 7, 14, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 29, 34, 36, 45, 47, 49, 78, 92, 95, 100, 
120, 121, Tercero Transitorio, Décimo Primero Transitorio y sus propuestas de adición de 
nuevos artículos 6, 12, 18, 79 y Tercero y Cuarto Transitorios, los cuales no se admitieron a 
discusión; Manuel Bartlett Díaz presentó sus reservas a los artículos 1, 51 y Vigésimo Segundo 
Transitorio, las cuales no se admitieron a discusión. La Presidencia concedió el uso de la 
palabra, para rectificación de hechos, a los Senadores: Fidel Demédicis Hidalgo del PRD; 
Dolores Padierna Luna del PRD; Rabindranath Salazar Solorio del PRD. Se aprobaron los 
artículos 1, 2, 3, 7, 14, 17, 18, 20, 26, 27, 29, 34, 36, 45, 47, 49, 51, 78, 92, 95, 100, 120, 121, 
Tercero Transitorio y Décimo Primero Transitorio, en los términos del dictamen; y los artículos 
16, 19 y Vigésimo Segundo Transitorio, con las modificaciones aceptadas por la Asamblea, 
por 74 votos en pro, 13 en contra y 1 abstención. Se declaró aprobado en lo general y en lo 
particular el proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Transición Energética. Se 
devolvió a la Cámara de Diputados, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 
constitucional.  
Posterior a la aprobación de este proyecto, se dio cuenta con una propuesta de fe de erratas 
del Presidente de la Comisión de Energía, en relación con la fracción II del Artículo Vigésimo 
Segundo Transitorio. En votación nominal, fue aprobada por 64 votos en pro y 8 en contra. 
Se instruyó integrarla al proyecto de decreto que se devolvería a la colegisladora. 
 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y 
Transportes; de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos, con proyecto 
de decreto por el que se reforma el Artículo Décimo Noveno Transitorio del Decreto por el 
que se expiden La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la Ley del Sistema 
Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; y se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, publicado el 14 de julio de 
2014.- La Asamblea autorizó la dispensa de segunda lectura. Para presentar el dictamen 
intervinieron los Senadores: Javier Lozano Alarcón, por la Comisión de Comunicaciones y 
Transportes y Zoé Robledo Aburto, por la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía. En 
la discusión en lo general, hicieron uso de la palabra los Senadores: Manuel Bartlett Díaz del 
PT, en contra; Iris Vianey Mendoza Mendoza del PRD, a favor; Dolores Padierna Luna del PRD, 
en contra; Raúl Aarón Pozos Lanz del PRI, a favor; Javier Corral Jurado del PAN, en contra; 
Gerardo Flores Ramírez del PVEM, a favor; Luis Sánchez Jiménez del PRD, en contra; Lilia 
Guadalupe Merodio Reza del PRI, a favor; Martha Tagle Martínez, en contra; Alejandro 
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Encinas Rodríguez del PRD, en contra; Marco Antonio Blásquez Salinas del PT, en contra; Fidel 
Demédicis Hidalgo del PRD, a favor; Itzel Ríos de la Mora del PRI, a favor; y Mario Delgado 
Carrillo del PRD, en contra. El asunto se consideró suficientemente discutido en lo general. La 
Presidencia dio cuenta con las reservas de los Senadores: Javier Corral Jurado, párrafo octavo 
del Artículo Décimo Noveno Transitorio que se reforma y César Octavio Pedroza Gaitán, 
Artículo Transitorio Tercero del proyecto de decreto. El Presidente de la Mesa Directiva 
informó de la solicitud del Grupo Parlamentario del PRD de votar en lo particular el párrafo 
séptimo del Artículo Décimo Noveno Transitorio que se reforma. La Presidencia consultó al 
Pleno su autorización para adoptar una modalidad especial para la discusión y votación de 
este dictamen, en términos del artículo 194 del Reglamento, consistente en: poner a votación 
en lo general el proyecto de decreto y los artículos y párrafos no reservados; desahogar las 
reservas; votar por separado el párrafo séptimo del Artículo Décimo Noveno Transitorio que 
se reforma; en una votación adicional, el párrafo octavo del Artículo Décimo Noveno 
Transitorio y en una votación final, el Artículo Tercero Transitorio del proyecto de decreto. La 
Asamblea autorizó la modalidad especial. Se aprobó en lo general y el párrafo noveno del 
Artículo Décimo Noveno Transitorio y los Transitorios Primero y Segundo del proyecto de 
decreto, por 70 votos en pro, 15 en contra y 1 abstención. En la discusión en lo particular, el 
Senador Javier Corral Jurado presentó su reserva al párrafo octavo del Artículo Décimo 
Noveno Transitorio que se reforma, la cual no fue aceptada. El Senador César Octavio 
Pedroza Gaitán presentó su reserva al Artículo Transitorio Tercero del proyecto de decreto, 
la cual fue aceptada por la Asamblea. Se procedió a la votación del párrafo séptimo del 
Artículo Décimo Noveno Transitorio que se reforma, en los términos del dictamen, se declaró 
aprobado por 65 votos en pro, 14 en contra y 2 abstenciones. Se procedió a la votación del 
párrafo octavo del Artículo Décimo Noveno Transitorio que se reforma, en los términos del 
dictamen, se declaró aprobado por 59 votos en pro, 13 en contra y 7 abstenciones. Se 
procedió a la votación del Artículo Tercero Transitorio del proyecto de decreto, con la 
modificación aceptada, se declaró aprobado por 66 votos en pro, 9 en contra y 2 
abstenciones. Se declaró aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 
el que se reforma el Artículo Décimo Noveno Transitorio del Decreto por el que se expiden La 
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la Ley del Sistema Público de 
Radiodifusión del Estado Mexicano; y se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, publicado el 14 de julio de 
2014. Se remitió a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional. 
 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 
Legislativos, con 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”.- Quedó 
de primera lectura. 
 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 
Legislativos, con proyecto de decreto por el que se 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.- Quedó 
de primera lectura. 
 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 
Legislativos, con proyecto de decreto por el que se modifica la fracción III del artículo 112 de 
la Ley General de Salud.- Quedó de primera lectura. 
 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 
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Legislativos, con 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.- Quedó de primera lectura. 
 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 
Legislativos, con 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”.- Quedó de primera lectura. 
 

(Dictámenes a 
discusión) 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, siete dictámenes en sentido negativo: 
 
1) 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.  
 
2) 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. 
 
3) 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. 
 
4) 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.  
 
5) 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.  
 
6) 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. 
 
7) 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. 
 
Los siete dictámenes, sin discusión, fueron aprobados en votación económica. Se instruyó a 
la Secretaría Parlamentaria descargar los asuntos de sus registros, darlos por concluidos e 
informar a los promoventes. 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
ROBERTO GIL ZUARTH 

 
 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Salud, con punto 

de acuerdo 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.- 
Intervino la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, para presentar el dictamen. Fue 
aprobado en votación económica. 
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 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Salud, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a implementar una campaña de 
concientización que coadyuve a erradicar la práctica de la automedicación no responsable y 
la autoprescripción.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica. 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Salud, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud 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.- 
Sin discusión, fue aprobado en votación económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de 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.- La Senadora 
Mariana Gómez del Campo Gurza, hizo uso de la palabra para presentar los dos dictámenes 
por la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe. La Senadora Gabriela 
Cuevas Barrón, intervino para presentar los dos dictámenes por la Comisión de Relaciones 
Exteriores. El Senador José Ascención Orihuela Bárcenas, hizo uso de la palabra por la 
Comisión de Fomento Económico. El proyecto de decreto fue aprobado por 87 votos en pro. 
Se remitió al Ejecutivo Federal. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de 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.- En la discusión intervino la Senadora 
Lisbeth Hernández Lecona del PRI. El proyecto de decreto fue aprobado por 96 votos en pro. 
Se remitió al Ejecutivo Federal. 

 El Presidente de la Mesa Directiva solicitó un minuto de silencio en memoria del Senador 
suplente por el estado de Michoacán, Lucio Borreguín González. 
 

 Se recibió de la Comisión de Derechos Humanos, oficio con el que remite convocatoria para 
la designación de integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos.- La Asamblea autorizó su incorporación en el Orden del Día de la sesión. El acuerdo 
fue aprobado en votación económica. 
 

 Los Senadores Iris Mendoza Mendoza, Dolores Padierna Luna, Isidro Pedraza Chávez y 
Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
remitieron solicitud de excitativa 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.- La Presidencia emitió excitativa a las Comisiones Unidas de Seguridad 
Pública y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

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

 Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
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Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 170 de la 
Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de 
Estudios Legislativos, Primera. 
 

 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.- 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, 
Primera. 
 

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

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

 Del Senador 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.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
 

 De la Senadora 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.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
 

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

 Del Senador 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.- Se turnó a la Comisión de Defensa Nacional. 
 

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

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

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

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a fomentar campañas de información para 
sensibilizar a la sociedad sobre el abuso infantil.- Se turnó a la Comisión de los Derechos de 
la Niñez y de la Adolescencia. 
 

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

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

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

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

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

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al 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.- 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 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.- Se turnó a la Comisión Para la Igualdad de Género. 
 

 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.- Se turnó a la Comisión de Salud. 
 

 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.- Se turnó a la 
Comisión de Protección Civil. 
 

(Efemérides) La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud.- Se 
insertó en el Diario de los Debates. 
 

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

 La Senadora María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Lucha contra el VIH-
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SIDA.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

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

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

 El Senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA.- Se insertó 
en el Diario de los Debates. 
 

 El Senador Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA.- Se insertó en el 
Diario de los Debates. 
 

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

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

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

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

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

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

 Fin de la sesión. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 

 
 
Una, de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, con la que remite su Programa Anual de 
Trabajo del Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 

 

 

SEN. MARCELA 

GUERRA 

CASTILLO  
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Una, de la Sen. Graciela Ortiz González, con la que remite su Informe de actividades legislativas 
correspondiente a la LXII Legislatura. 
 

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

 
 
 
 
 

 
Una, del Sen. Eviel Pérez Magaña, con la que remite su Informe de actividades legislativas y de gestión 
social, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura. 
 

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

 
 
 
 
 

 
 
Una, de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, con la que remite: 

 El Informe de la delegación que visitó la sede de la Organización de las Naciones Unidas, en el contexto 
de la Cumbre para la adopción de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 y eventos alternos, celebrada 
del 24 al 27 de septiembre de 2015, en Nueva York, Estados Unidos y 

 Su Informe de actividades del Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura. 
 

 
 
LOS INFORMES ESTÁN PUBLICADOS EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA 
DEL SENADO DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

SEN. GRACIELA 

ORTIZ 

GONZÁLEZ  
 

 

 

 

 

SEN. EVIEL 

PÉREZ 

MAGAÑA  
 

 

 

 

 

SEN. LAURA 

ANGÉLICA 

ROJAS 

HERNÁNDEZ  
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Una, de la Comisión de Marina, con la que remite: 
• Su Informe de actividades correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura y  
• Su Programa de Trabajo para el Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 
 

 
 
EL INFORME Y PROGRAMA DE TRABAJO ESTÁN PUBLICADOS EN LA VERSIÓN 
ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
 

 
 
Una, de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, con la que remite: 
• Su Informe de actividades correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura y  
• Su Programa de Trabajo para el Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 
 

 
 
EL INFORME Y PROGRAMA DE TRABAJO ESTÁN PUBLICADOS EN LA VERSIÓN 
ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
 

  

 

 

SEN. RICARDO 

BARROSO 

AGRAMONT  
 

 

 

 

 

SEN. FRANCISCO 

DE PAULA 

BÚRQUEZ 

VALENZUELA  
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Una, del Sen. Zoé Robledo Aburto, Presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, por la 
que informa sobre la reunión que sostuvo con los ciudadanos Agustín Torres Ibarrola, Director General de 
la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica y del Videograma; Ernesto Gutiérrez, Gerente General; 
Eduardo Escobedo Miramontes, Estrategia Total; y Pablo Gálvez, Estrategia Total, todos de la misma 
organización. 

 
 
 

 
 

México, Distrito Federal 
2 de diciembre de 2015 
Oficio No. 00038/2015  

Senador Roberto Gil Zuarth 
Presidente de la Mesa Directiva de la  
Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión  

 
El suscrito, Senador Zoé Robledo Aburto, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática en ésta LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 298 numeral 2 del Reglamento del Senado, hago llegar a esta presidencia a su digno cargo el informe 
correspondiente a la reunión que sostuve el pasado 2 de diciembre, en mi calidad de presidente de la 
Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía con Agustín Torres Ibarrola, Director General de la Cámara 
Nacional de la Industria Cinematográfica y del Videograma (CANACINE), Ernesto Gutiérrez, Gerente General, 
Eduardo Escobedo Miramontes, Estrategia Total y Pablo Gálvez, Estrategia Total, todos de la misma 
organización. 
 
En dicha reunión, los representantes de CANACINE expusieron su visión respecto de las iniciativas pendientes 
en la Comisión de Radio Televisión y Cinematografía, relativas al tema de cuota de pantalla. Según su opinión, 
es un tema que debe tratarse con cuidado, ya que la sobrerregulación normativa podría afectar a la industria 
que obedece las reglas del mercado. 
 
Asimismo, manifestaron su interés de mantener contacto con la Comisión para plantear la realización, a la 
postre, de eventos culturales conjuntos. 
 
Por último, consideraron pertinente adelantar que presentarán sus argumentos respecto a la influencia que 
tendría en el sector, la creación de la Secretaría de Cultura y las acciones que se podrían entablar con esta 
entidad pública. 
 
Adicionalmente, con la finalidad de que este informe se haga del conocimiento de la Mesa, del Senado de la 
República y de la sociedad en general, le solicito sea publicado en la Gaceta del Senado. 
 

Atentamente, 
 
 

Sen. Zoé Robledo A. 
Dado en el Salón de Sesiones del H. Senado de la República, a los 2 días del mes de diciembre del 2015. 

  

 

 

SEN. ZOÉ 

ROBLEDO 

ABURTO  
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Una, de la Sen. Marcela Guerra Castillo, en relación a las pérdidas económicas y afectaciones de las 
operaciones aeroportuarias que se verificaron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en el 
mes de noviembre del año en curso por fenómenos meteorológicos, consistentes en bancos de niebla. 
 

México, D.F., a 2 de diciembre de 2015. 
 

Oficio No. MG/LXIII/00/0062/2015. 
 
SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA.  
PRESENTE. 
 

Por medio del presente, me permito remitir la presente comunicación en relación a 
las pérdidas económicas y afectaciones de las operaciones aeroportuarias que se verificaron en el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México en el mes de noviembre del año en curso por fenómenos meteorológicos 
consistentes en bancos de niebla, misma que se realiza al tenor siguiente: 

Las operaciones aeroportuarias, especialmente los aterrizajes de aeronaves en el Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México (AICM), el más importante en el país en términos del número de operaciones, se 
vieron afectadas en varias ocasiones en el mes de noviembre de este año, por la generación de eventos de 
niebla, mismos que originan significativos problemas de seguridad, retrasos, desvíos de vuelos y considerables 
pérdidas económicas, considerando que estas afectaciones en gran medida se deben no solo al fenómeno 
meteorológico, sino que también se deben al hecho de que dicho aeropuerto no cuenta con mecanismos 
tecnológicos que permitan realizar un aterrizaje seguro ante este tipo de fenómenos meteorológicos como 
los bancos de niebla, situación que ha sido evidenciada de manera constante en el último mes. 

Como lo reportaron diversos medios de comunicación, los días 5, 6, 10, 19, 27 y 30 de noviembre del año en 
curso, debido a bancos de niebla que se presentaron en la zona del AICM, se tuvieron que suspender los 
despegues, se demoraron las salidas y se tuvieron que desviar vuelos a terminales alternas, durante estos seis 
días se desviaron aproximadamente más 133 vuelos, más de 237 vuelos fueron demorados o cancelados y 
aún no se tiene una cuantificación sobre las pérdidas económicas que generaron dichas afectaciones en las 
operaciones aeroportuarias. 

Los vuelos que tuvieron que desviarse aterrizaron en terminales aéreas alternas de Acapulco, Bajío, 
Guadalajara, León, Morelia, Puebla, Querétaro, Toluca, Veracruz entre otros, los retrasos por día duraron 
entre dos y tres horas, aunque parezca quedichas afectaciones no fueron considerables, en la realidad 
generaron un gran problema tanto para los usuarios de líneas comerciales nacionales e internacionales, como 
perdidas por la transportación de mercancías que no llegaron a tiempo que impactan significativamente de 
manera negativa la imagen no solo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, sino de todo nuestro 
país. 

Esta problemática por aspectos meteorológicos y por cuestiones de contaminación atmosférica se han 
producido de manera reiterada en varias ocasiones cada año, ante dicha situación sería oportuno que esta 
Soberanía plantee conforme al principio de colaboración que debe imperar entre los Poderes y en términos 
de los artículos 6°, segundo párrafo, 7° y 8, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, 
fracciones VII, X y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado, al Titular del Poder Ejecutivo 
Federal tenga a bien instruir al Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que por medio de la 
Dirección General de Aeronáutica Civil,seexija a los Concesionarios del Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México, a queimplementen acciones,programas, mecanismos y sistemastecnológicos que permitan que 

 

 

SEN. MARCELA 

GUERRA 

CASTILLO  
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los controladores aéreos en tierra, con ayudas instrumentales de precisión, así como con una efectiva 
iluminación de las pistas de vuelo, puedan auxiliar de manera más seguray efectiva a las aeronaves en vuelo 
o próximas a despegar para que puedan mantener el ángulo de descenso ideal hasta las pistas o su despegue 
de las mismas, con el propósito de que las operaciones aeroportuarias ya no se vean interrumpidas ante 
fenómenos meteorológicos como los bancos de niebla. 

 

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo, agradeciendo de antemano la atención que se sirva 
brindar a la presente comunicación y para que la misma se haga del conocimiento del Pleno de esta H. Cámara. 
 

Atentamente. 
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Una, de la Sen. Graciela Ortiz González, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones 
legislativas, a partir del 4 de diciembre de 2015. 

 
 
  

 

 

SEN. GRACIELA 

ORTIZ 

GONZÁLEZ  
 

 

 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 3 de diciembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 45 
 

  

 
Una, de la Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones 
legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 3 de diciembre de 2015. 

 
  

 

 

SEN. LILIA 

GUADALUPE 

MERODIO REZA  
 

 

 

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

 
Secretaría de Gobernación 
Oficio con el que remite el Informe sobre los resultados de la participación de la Armada de México en los 
ejercicios “DAWN BLITZ 2015”, que se llevaron a cabo del 24 de agosto al 9 de septiembre de 2015. 
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Oficio con el que remite similar de la Secretaría de Economía, con el Informe Estadístico sobre el 
Comportamiento de la Inversión Extranjera Directa en México, durante el periodo enero-septiembre de 
2015. 
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Oficio con el que remite el “Informe Anual 2014 de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de 
estos Delitos”. 
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Oficio con el que remite el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 
República de Turquía para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, firmado en Ankara, 
Turquía, el 17 de diciembre de 2013. 
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INSTITUTO FEDERAL DE ESPECIALISTAS EN CONCURSOS MERCANTILES 

 
 
Oficio con el que remite su Informe semestral de labores, correspondiente al período del 1 de junio al 15 
de noviembre de 2015. 

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

 
  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 3 de diciembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 79 
 

  

 

 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

 
 
Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de 
la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 3 de diciembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 80 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 3 de diciembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 81 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 3 de diciembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 82 
 

  

 
  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 3 de diciembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 83 
 

  

 
Oficio con el que remite el expediente del proyecto de decreto para adicionar diversas disposiciones de la 
Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, devuelto para los efectos de la fracción d) del artículo 72 
constitucional. 
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Oficios por los que comunica: 

 Modificaciones en la integración de la Comisión Bicamaral del Sistema de Bibliotecas y 

 La integración de la Comisión Legislativa del Congreso de la Unión para el Diálogo y la Conciliación para 
el Estado de Chiapas. 
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INICIATIVAS 

 
 
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 y 1º DE DICIEMBRE DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  
ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 

 
 
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. 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 1º DE DICIEMBRE DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

 
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. 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 1º DE DICIEMBRE DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

SEN. ÓSCAR 

ROMÁN ROSAS 

GONZÁLEZ  
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De la Sen. Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona las fracciones I y II del artículo 13 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 

LAYDA SANSORES SAN ROMÁN, Senadora integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, de la LXIII Legislatura, con fundamento en el artículo 71 fracción 
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 8 numeral 
1, fracción l, 164, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a 
consideración de esta soberanía, la siguiente INICIATIVAPOR LAQUE SE  REFORMA 
YADICIONA LA FRACCIÓN I, II DEL  ARTÍCULO 13  DE LA LEY DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO con base en la siguiente: 

Exposición de motivos 
 

En materia de desarrollo económico en nuestro país  existeuna ambigüedad en el marco jurídico para la 
adquisición de bienes y servicios de la Administración Pública ,que vulnera  los derechos de las  micro  
pequeñas y medianas  empresas también conocidas como MIPYMESal dejara  juicio, criterio o selección de 
los servidores públicos responsables en formular las convocatorias de los  procedimientos en las  citadas 
adquisiciónes la inclusión de este beneficio.Esta circunstancia obstaculiza que la MYPIMESpuedan 
teneracceso  anticipos hasta por un máximo del 50%en las contrataciones. 

Las micro, pequeñas y medianas  empresas MIPYMES constituyen la columna vertebral de la economía 
nacional, generan el 72% de los empleos formales de la economía lo que las convierte en el mayor empleador 
del país.Por su importancia es imperativo instrumentar  acciones para mejorar el entorno económico y apoyar 
directamente a estas empresas, con el propósito de crear las condiciones que contribuyan a su reforzamiento, 
crecimiento y consolidación, en un ambiente equitativo. 

Con base  a los datos del  Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), nuestro país cuenta con más 
de cinco millones empresas, que emplean cerca de  28,000 millones de personas de las cuales: 

 

 El 95.2%   cerca de 4.8 millones de las compañías son microempresas. 

 El 4.3%  más de  doscientas mil  son pequeñas empresas. 

 El 0.3%más de 15 mil son medianas. 

 El 0.2%más de 10 mil  son grandes empresas. 

Como se puede notar, la diferencia entre el  número de micro empresas contra el de grandes empresas es 
abismal, algunos países del continente incluso considerados con menor desarrollo económico que nuestro 
país,se aprecian  más empresas grandes que México ejemplo: 

 En Bolivia, 99.4% de las empresas son Pymes y 0.6% de empresas grandes. 

  En Chile, un 99% son Pymes, frente a un 1% de empresas grandes. 

 En El Salvador un 2.9% son empresas grandes. 

  Y solo como referencia el caso de Estados Unidos dondeel 8.9%  son  empresas grandes. 
 
No se trata que la ley fortalezca la creación de más  micro, pequeñas y medianas empresas, se trata 
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de que las ya existentes crezcan, se fortalezcan y se transformen en más  empresas grandes,  en 
beneficio de la generación de  más empleo y de una mejor economía para las familias mexicanas  

Por ello es importante  conocer que las cifras en materia de adquisiciones en bienes y servicios  para el Estado  
Mexicano por el procedimiento que sea ,demuestran que lasmicro, pequeñas y mediana  empresas son  
constantemente desplazadas porlas grandes empresas, esto significa que el Estado Mexicano no está 
cumpliendo con  la  justa distribución del ingreso, que  proviene  en buena medida  de la recaudación publica 
de los mexicanos que curiosamente son los mismos  que integran y constituyen  las  micro y pequeñas 
empresas, al ser los responsable de la generación de más empleo en el país . 

Si tomamos en cuenta los anteriores argumentos estos  sustentan cabalmente la necesidad de perfeccionar 
el marco jurídico  y dejar claro desde la Ley y no mediante normas secundarias que no se cumplen, la 
responsabilidad del Estado Mexicano para apoyar a las micro  pequeñas y medianas empresas de manera 
clara y realista, tomando en cuenta los siguientes planteamientos: 

1. Las Dependencias, y Entidades que conforman la Administración Públicaestán obligadas a conformar 
anticipadamente el presupuesto que les permita administrar correctamente sus funciones y 
obligaciones y contemplar sus necesidades en materia de adquisiciones de bienes y servicios. 

2. Que  con anticipación antes del inicio de cada ejercicio fiscal y a través de su cabeza de sector las 
Dependencias Y Entidades de la Administración Pública conocen el presupuesto que les ha sido 
asignado para las adquisiciones de bienes y servicios entre otros. 

3. Que por lo tanto los anticipos no representan ninguna erogación adicional al presupuesto  otorgado. 

4. Que no representarían riesgo alguno para la economía nacional, ya que la propia Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector públicocontempla las garantías necesariaspara 
la celebración de contratos que hayan cumplido con cualquiera de los procedimientos para la 
adquisición de bienes y servicios. 

5. Y que además para celebración de contratos en la adquisición de bienes y servicios, se contempla un 
sin número de sanciones para su debido cumplimiento. 

6. Que  esto no significaría nunca un financiamiento pero   si  un apoyo para los  bajos niveles de 
capitalización de las  micro y pequeñas empresa sin ningún costo adicional para el Estado   cumpliendo 
cabalmente con lo establecido en Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos particularmentesobrela  más justa distribución del ingreso y la riqueza, que  permita el 
pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad 
protege, la competitividad otorgando un conjunto de condiciones necesarias para generar un 
mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo.  

Esto cobra mayor relevancia, cuando en la actual normatividad en la materia se contempla el apoyo de 
anticipos para las micro  pequeñas y medianas  empresas hasta por un 50 %, pero se enfrenta al vocablo 
denominado previsión el cual genera una  vaguedad léxicaprovoca una tergiversaciónque deja a juicio de los 
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servidores públicos responsables se otorgue o no este beneficio para las micro, pequeñas y medianas 
empresas,contrario a la lógica de progreso , equidad a favor de las mayorías más vulnerables de conformidad 
a la normatividad : 

LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO 
Artículo 13. Las dependencias y entidades no podrán financiar a proveedores. No se considerará como 
operación de financiamiento, el otorgamiento de anticipos, los cuales en todo caso, deberán garantizarse 
en los términos del artículo 48 de esta Ley. 
Artículo 48.- Los proveedores que celebren los contratos a que se refiere esta Ley deberán garantizar: I. Los 
anticipos que, en su caso, reciban. Estas garantías deberán constituirse por la totalidad del monto de los 
anticipos,. 
Artículo 45. El contrato o pedido contendrá, en lo aplicable, lo siguiente:  

IX. Los porcentajes de los anticipos que, en su caso, se otorgarían, los cuales no podrán exceder del 
cincuenta por ciento del monto total del contrato;  
Reglamento de La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 Artículo 2.Adicionalmente a las definiciones contenidas en el artículo 2 de la Ley, para los efectos de este 
Reglamento se entenderá por: 
VII. MIPYMES: las micro, pequeñas y medianas empresas de nacionalidad mexicana a que hace referencia la 
Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa; 
Artículo 11.- El porcentaje del anticipo a otorgar a las MIPYMES, en el supuesto a que hace referencia el 
segundo párrafo del artículo 13 de la Ley, deberá ser previsto por la dependencia o entidad en la 
convocatoria a la licitación pública, en la invitación a cuando menos tres personas o en la solicitud de 
cotización, para lo cual atenderán, entre otros factores, al monto de la contratación, al costo financiero del 
mercado y el tiempo de fabricación del bien de que se trate, procurando en todos los casos dar el mayor 
porcentaje posible. 
No obstante lo anterior menos del 0.2 % de las convocatorias para la adquisición de bienes y servicios por 
parte de las Dependencias y Entidades de la Administración Publica establecieron en sus bases de 
convocatoria,el otorgamiento del mayor porcentaje, que sería del 50 % de anticipo para las MIPYMES. 
 
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea la 
siguiente iniciativa con proyecto de  
 
Decreto por el por el que sereforma y  adiciona la   fracción I  II    al artículo 13  de la Ley De Adquisiciones, 
Arrendamientos Y Servicios del Sector Público.  
 
Primero y único reforma al párrafo  y se adiciona las fracciones I, II al artículo 13  de la Ley De Adquisiciones, 
Arrendamientos Y Servicios Del Sector Público.  
 
 
Artículo 13. Las dependencias y entidades no podrán financiar a proveedores. No se considerará como 
operación de financiamiento, el otorgamiento de anticipos, los cuales en todo caso, deberán garantizarse 
en los términos del artículo 48 de esta Ley. 
 Para el caso de las MIPYMES, el anticipo,necesariamente quedara establecidopor la dependencia o entidad 
en la convocatoria de la licitación pública, en la invitación a cuando menos tres personas o en la solicitud de 
cotización, para lo cual atenderán, entre otros factores, al monto para la contratación, al costo financiero del 
mercado y el tiempo de fabricación del bien de que se trate, otorgando en todos los casos el mayor 
porcentaje posible y de conformidad a  la estratificación establecida por la Secretaria de Economía de 
común acuerdo con la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico de conformidad a lo siguiente: 
I Para el micro empresas que cuentan de 0 a 10 trabajadores en el sector industrial, comercial y de servicios, 
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para adquisiciones de bienes y servicios por un monto total de hasta diezmillónes de pesos. 
II Para las pequeñas empresas que cuentan de 11 a 50  trabajadores en los  sector industrial y  de servicios 
y de 11 a 30 trabajadores en el sector comercial y para adquisiciones de bienes y servicios por un monto 
total de hasta de  quince millones de pesos. 
III Para las pequeñas empresas que cuentan de 11 a 50  trabajadores en los  sector industrial y  de servicios 
y de 11 a 30 trabajadores en el sector comercial y para adquisiciones de bienes y servicios por un monto 
total de hasta veinte millones de pesos. 

Transitorio 
Único. El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial De La 
Federación. 
Dado en el Senado de la República a 01 del mes de diciembre del dos mil quince. 
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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”. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL DÍA 1º DE DICIEMBRE DE 
2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
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. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 1º DE DICIEMBRE DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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De la Sen. Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas 
con Discapacidad. 
 

LAYDA SANSORES SAN ROMÁN, Senadora integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, de la LXIII Legislatura, con fundamento en el artículo 71 fracción 
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 8 numeral 
1, fracción l, 164, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a 
consideración de esta soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Este proyecto responde a la exigencia de la sociedad civil, que se ha manifestado a través de diversas 
organizaciones no gubernamentales y de personas que viven en condiciones de exclusión por cuestiones de 
discapacidad y que han levantado la voz para ser admitidos y admitidas como integrantes plenas de nuestra 
sociedad y contribuir con sus muchos talentos al desarrollo de nuestro país. 
Es importante reconocer que más de mil millones de personas viven en todo el mundo con alguna forma de 
discapacidad; de ellas, casi 200 millones experimentan dificultades considerables en su funcionamiento. Se 
prevé que en los años futuros, la discapacidad sea un motivo de preocupación mayor, pues su prevalencia 
está aumentando; lo que se debe a que la población está envejeciendo y el riesgo de adquirir una discapacidad 
es superior entre los adultos mayores, sin contar además con el incrementomundial de enfermedades crónico 
degenerativas, tales como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y los trastornos de salud 
mental. 
Discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, limitaciones de la actividad y restricciones de 
la participación de la persona que las presenta, dichas insuficiencias son problemas que afectan no solo a su 
estructura o función corporal sino que limitan también su interacción social, ya que se dificulta el ejecutar 
acciones o tareas, así como se les restringe la participación en situaciones vitales. Por consiguiente, la 
discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del organismo 
humano y las características de la sociedad en la que vive. 
En México el tema de la discapacidad ha sido primordial y lo fundamenta desde la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en el capítulo I de los Derechos Humanos y sus Garantías en el artículo 1.- que a la 
letra se transcribe: 

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos 
en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano  sea parte, así 
como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo 
en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.  

 
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias 
sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 
anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.                                   

En 2001 propone a la ONU crear la convención internacional para proteger los derechos y la dignidad de las 
personas con discapacidad la cual es aprobada y entra en vigor en mayo del 2008, el propósito de esta es 
promover y asegurar las condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales 
por todas las personas con discapacidad. 
Por todo lo anterior y por la reforma de 2011 en materia de derechos humanos ratificamos que en México se 
han tenido avances sustanciales; sin embargo, este avance en el andamiaje legal del país no se ha visto 
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reflejado en la vida cotidiana de las personas con discapacidad, hoy se enfrentan a un mundo ajeno y distante 
de su circunstancia y necesidades específicas. 

 
Por ello, en la presente iniciativa se proponen acciones específicas que además de observar los 

derechos humanos básicos lograrían materializarlos en la vida cotidiana y acercar a este sector tan vulnerable 
y olvidado, a la vida productiva, lo que de entrada cambiaría su estado de vulnerabilidad y el tan recurrido 
concepto de inclusión tendría plena vigencia. 

De acuerdo con la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud, 
presentada en 2001, las personas con discapacidad “son aquellas que tienen una o más deficiencias físicas, 
mentales, intelectuales o sensoriales y que al interactuar con distintos ambientes del entorno social pueden 
impedir su participación plena y efectiva en igualdad de condiciones a las demás”. 

Según el último censo  (INEGI, 2010), las personas que tienen algún tipo de discapacidad en México son 5 
millones 739 mil 270, de las cuales el 14.6% son jóvenes entre 15 y 29 años de edad.   Los motivos que 
producen discapacidad en las personas pueden ser variados, pero el INEGI los clasifica en cuatro grupos de 
causas principales: nacimiento, enfermedad, accidente y edad avanzada. 

De cada 100 personas discapacitadas: 

 32 la tiene porque sufrieron alguna enfermedad. 

 23 están afectados por edad avanzada. 

 19 la adquirieron por herencia, durante el embarazo o al momento de nacer. 

 18 quedaron con lesión a consecuencia de algún accidente. 

 8 debido a otras causas. 

Empleo  

En materia de empleo se puede decir que este ofrece muchas oportunidades de participación social, desde la 
independencia económica hasta la formación de una familia y el sentimiento que se contribuye a la economía 
nacional (ONU, 2006). 

De igual forma, el Programa Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2009-2012, señala 
en el Objetivo 5: "Garantizar el desarrollo y la aplicación de políticas de inclusión laboral, autoempleo y 
capacitación de las personas con discapacidad", objetivo que plantea múltiples estrategias, desde "estimular 
y fortalecer la participación de las empresas y organismos empresariales en acciones de inclusión laboral de 
las personas con discapacidad…" hasta "promover la formación, así como asegurar que la capacitación que se 
imparta en los centros de trabajo, sea accesible para los trabajadores con discapacidad" (Gobierno Federal, 
2009: 109). (INEGI, LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 2010). 

Los datos demuestran que las políticas antes mencionadas o no se han implementado o no son suficientes 
para la inclusión de las personas con discapacidad en el ámbito laboral, ya que son 3.7 millones de personas 
de más de 12 años de edad que entran en el rubro de población no económicamente activa; los cuales de 
cada 100 personas con discapacidad 37 se dedican a quehaceres del hogar, 29 tienen una discapacidad 
permanente para trabajar, 14 se dedican a otra actividad no económica 14 ya están pensionados o jubilados 
y solo 5 se encuentran estudiando; los datos también muestran que influye tanto el sexo como la zona 
geográfica donde se encuentran, el sexo femenino es mayor en indicies de probación económicamente no  
activa, y la zona del centro y norte del país es donde hay más personas con discapacidad desempleadas; 
mientras que de  las personas económicamente activas, de cada 100 personas con discapacidad, 27 dedican 
menos de 34 horas a la semana a su empleo, 39 trabajan entre 35 y 48 horas y 30 laboran más de 48 horas,  
(INEGI, CENSO , 2010). Lo que nos demuestra la importancia de atender esta asignatura pendiente. Existe 
pues, una fuerza productiva potencial de ese tamaño que hoy esta desaprovechada.  

Además cabe destacar que el actual Presidente de la República cita lo siguiente: “se buscará asegurar la 
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vigencia efectiva de los derechos de las personas con discapacidad y contribuir a su desarrollo integral, lo que 
transita por su inclusión al mercado de trabajo y la dinámica social, además de impulsar, con el apoyo de los 
medios de comunicación y la sociedad civil, estrategias que coadyuven a transformar la actual cultura 
excluyente y discriminatoria en una abierta a la tolerancia y la diversidad” (Lic. Enrique Peña Nieto, Plan 
Nacional de Desarrollo , 2013-2018, pág. 53) 

Respaldada por todo el fundamento anterior se propone que la Administración Pública Federal 
contrate en cuando menos el 3 por ciento de su plantilla laboral a personas con discapacidad lo que realmente 
permitiría aprovechar su talento y capacidad y, mandaría una señal clara a los estados y municipios a efectuar 
lo propio.  
En materia de Salud 
El elemento fundamental del ser humano para su subsistencia es la salud, y es uno de sus derechos más 
importantes ya que le permite disfrutar de otros como la educación, el trabajo, etc, En México este derecho 
se encuentra estipulado en la Constitución Política  en su artículo cuarto por lo que el sistema de salud debe 
brindarle atención a toda la población sin excepción, pero en el caso de las personas con discapacidad se han 
creado diversas normatividades que les dan prioridad para su inclusión. 
En el Artículo 25 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se señala: 
Los Estados Partes reconocen que las personas con discapacidad tienen derecho a gozar del más alto nivel 
posible de salud sin discriminación por motivos de discapacidad. Los Estados Partes adoptarán las medidas 
pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad a servicios de salud que tengan en 
cuenta las cuestiones de género, incluida la rehabilitación relacionada con la salud. En particular, los Estados 
Partes:  
a) Proporcionarán a las personas con discapacidad programas y atención de la salud gratuitos o a precios 
asequibles de la misma variedad y calidad que a las demás personas, incluso en el ámbito de la salud sexual y 
reproductiva, y programas de salud pública dirigidos a la población; 
 b) Proporcionarán los servicios de salud que necesiten las personas con discapacidad específicamente como 
consecuencia de su discapacidad, incluidas la pronta detección e intervención, cuando proceda, y servicios 
destinados a prevenir y reducir al máximo la aparición de nuevas discapacidades, incluidos los niños y las 
niñas y las personas mayores; (ONU, 2006, págs. 20-21). 
Así también el actual poder Ejecutivo se ha planteado poner principal énfasis en proveer una red de 
protección social que garantice el derecho a la salud a todos los mexicanos y “En materia de salubridad, el 
objetivo es asegurar el acceso a los servicios de salud. En otras palabras, se busca llevar a la práctica este 
derecho constitucional. Para ello, se propone fortalecer la rectoría de la Secretaría de Salud y promover la 
integración funcional a lo largo de todas las instituciones que la integran. Asimismo, se plantea reforzar la 
regulación de los establecimientos de atención médica, aplicar estándares de calidad rigurosos, privilegiar el 
enfoque de prevención y promoción de una vida saludable, así como renovar la planeación y gestión de los 
recursos disponibles.” (Lic. Enrique Peña Nieto, Plan Nacional de Desarrollo , 2013-2018, pág. 53). 
Resulta realmente esperanzador ver que haya una gran variedad de Países, leyes, instituciones, personas, etc. 
Interesados en buscar el bienestar y la inclusión de las personas con discapacidad, pero las estadísticas dicen 
que hay que seguir trabajando, que se tiene que lograr que esas políticas, esos tratados dejen de estar solo 
en papel y se conviertan en una real mejora en la vida de las personas,  
De cada 100 usuarios con discapacidad, 36 acuden a Centros de salud u hospitales de la Secretaría de Salud 
(SSA), 33 al Seguro Social (IMSS) incluye usuarios de IMSS Oportunidades, 20 a consultorios, clínicas u 
hospitales privados, 7 al ISSSTE (incluye el nacional y el estatal), 3 a otro lugar y 1 a los servicios médicos de 
Pemex, Defensa o Marina. (INEGI, CENSO , 2010).  
Es importante resaltar que los jóvenes entre 15 y 29 años ocupan el menor porcentaje en derechohabiencia 
y hacen mayor uso de los hospitales y el sistema de salud que el Estado proporciona.  
Es importante mencionar que la zona geográfica es un factor que influye en gran medida para la 
derechohabiencia, los estados del centro y norte del País tienen un porcentaje de población con discapacidad 
derechohabiente por arriba del promedio nacional (68.8%), destacan Colima (86.4%), Aguascalientes (84.8%) 
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y Campeche (82.7%); en cambio, 11 entidades, del centro-sur y del sureste, están por debajo de dicho 
promedio, entre ellas, Puebla (52%), Michoacán (53.2%) y Oaxaca (53.9 por ciento). (INEGI, CENSO , 2010). 
La zona centro-norte y la norte del país, al tener un nivel de desarrollo económico y social más amplio y más 
formal, brindan mayor cobertura de afiliación a su población, entre ellas, las personas con discapacidad; en 
cambio, la región centro sur y la sureste proporcionan menos oportunidades de cobertura. Ello impacta tanto 
en el tipo de instituciones de derechohabiencia como a las que se asiste. En la región centro-norte, la principal 
institución que concentra más derechohabientes y usuarios es el IMSS, mientras que en la región centro-sur 
y en la sureste es el Seguro Popular; lo que es un indicio de las dificultades de acceso a la salud de la población 
con discapacidad, sobre todo de los niños y los jóvenes. (INEGI, LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 2010, 
pág. 68). 
Como ya se pudo observar en México no se cuenta con la suficiente infraestructura para la atención de la 
población con Discapacidad y más por parte de la Secretaría de Salud que es quien brinda el mayor servicio a 
este sector de la población. En México se cuenta con el Instituto Nacional de Rehabilitación y es único hospital 
especializado en la atención a  personas con discapacidad; los Estados de la República a través del Sistema 
DIF forma los Centros de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) donde se brindan los siguientes servicios 
Rehabilitación integral, consulta médica, comunicación humana, ortopedia, psiquiatría; pero no atienden 
nada relacionado con procesos quirúrgicos, además  del poco espacio y personal con el que cuentan y la 
selección que hacen para poder recibir a los pacientes, por ejemplo en el CREE de Michoacán pacientes que 
fueron operados en diciembre en el Instituto Nacional de Rehabilitación regresan a su lugar de origen para 
continuar con su tratamiento, se les han asignado citas hasta marzo del siguiente año cuando es bien sabido 
que si no se recibe pronta rehabilitación la parte intervenida se puede pegar y perder la movilidad.  
Por tal motivo se propone construir equipar y mantener en buenas condiciones dos Institutos Nacionales más 
de Rehabilitación esto con la finalidad que todo el País pueda recibir más y mejor atención, se pretende dividir 
al País en 3 regiones Norte, Centro  y Sur, considerando que el  Centro ya tiene solo se tendrían que construir 
y equipar dos más; esto se propone se haga uno por legislatura y los recursos se etiqueten por año legislativo; 
ya que si bien es una inversión fuerte la que se necesita también está comprobado de acuerdo con la Encuesta 
Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares 2010 (ENIGH 2010), instrumento que brinda la mayor información 
sobre el monto, procedencia y distribución de ingresos y gastos de los hogares en México, cuentan con al 
menos un integrante con discapacidad 16.4% de los hogares del país. En ellos se gasta el doble en cuidados a 
la salud que en los que no albergan a personas con esta condición entre sus residentes (4.6 frente a 2.4%) y 
se utiliza más, dicho gasto, en atención primaria o ambulatoria (77.2%) y medicamentos sin receta (16.1%) 
que en atención hospitalaria (6.7 por ciento), el gasto promedio en cuidado a la salud en hogares con personas 
con discapacidad es 40% más alto que el de su equivalente sin discapacidad ($1 634.80 frente a $1 163.50 
pesos), lo cual pone en evidencia el impacto que tiene el desembolso monetario para la atención a la salud 
en el primer tipo de hogares. lo que a largo plazo representa un mayor gasto, a diferencia de la construcción 
de los Institutos que serían una Inversión. 
 Para poder darle viabilidad a esta propuesta se ha hecho un análisis Al Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2014 el cual tiene un gasto total neto por la cantidad de $4'467,225'800,000 
de los cuales  $ 607 millones 962 mil 491 pesos corresponden para la atención a grupos vulnerables (personas 
con discapacidad), si se divide entre los 5 millones 739 mil 270 personas con discapacidad ,  estamos 
hablando que a cada persona con discapacidad le correspondería $ 105 pesos con 93 centavos para su 
atención; es imposible que el estado pueda cubrir la demanda con este presupuesto; esto sin contar que en 
los últimos años  el presupuesto para este rubro ha sufrido una reducción cuando el número de personas con 
discapacidad aumenta, así como sus necesidades y siendo los jóvenes quienes representan el mayor número 
de personas sin acceso a la salud por encontrarse en una edad donde dejan de ser derechohabientes por 
parte de su familia y no cuentan con un empleo para ser derechohabientes por sí mismos.  
Por tal motivo se somete a análisis y consideración que del Presupuesto total por el orden de los 
$4'467,225'800,000 se hiciera un recorte equitativo delas unidades programáticas del .01% que es 
equivalente a   44 mil 672 millones 258 mil pesos, que serviría para la atención de las personas con 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 3 de diciembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 98 
 

  

Discapacidad y para la propuesta de creación y atención hospitalaria 
En materia de educación  
Con el objetivo de lograr una sociedad más justa y democrática, se propone que en el sistema educativo se 
desarrolle y promueva una cultura de respeto e inclusión para este sector en todos los niveles educativos, ya 
que: 

De cada 100 personas de 15 años y más con discapacidad: 

 36 no cursan ningún grado escolar. 

 46 tienen educación básica (primaria y secundaria) incompleta. 

 7 tienen educación básica completa. 

 5 han cursado algún grado de educación media superior. 

 4 cuentan con educación superior. 

Esto será a través de la inclusión de modelos educativos hospitalarios que les permitan continuar con sus 
estudios, aun estando periodos largos en el Hospital, o en el CREE. 

En materia de transporte  

  Para que la inclusión se pueda llevar realmente a cabo las personas con alguna discapacidad necesitan salir 
de sus casas y desenvolverse dentro de la sociedad pero también es bien sabido que en la mayoría de las 
ocasiones esto representa una limitante ya que si no cuentan con automóvil propio es muy difícil trasladarse 
y eso hablando solo de las algunos tipos de discapacidad, por tal motivo se propone que el estado proporcione 
medios de transporte con las adecuaciones necesarias que atiendan las diferentes discapacidades, y como 
ejemplo se puede hacer mención del estado de Tabasco que invirtió  7 millones 991 pesos para la adquisición 
de cuatro autobuses especialmente adaptados con rampas de acceso a sillas de ruedas, y que serán operados 
por el Sistema de Transporte TransBus a través de un convenio de comodato; para este rubro se han 
etiquetado un total de 500 millones de pesos para todo el país, el recurso está ahora hay que corroborar que 
se utilice en transporte para la inclusión de las personas con discapacidad y así como tabasco sean los 30 
estados y el Distrito Federal los que permitan la movilidad de este grupo vulnerable,  

En Conclusión, esta iniciativa pretende contribuir al avance que como sociedad merecemos 
entendiendo a los demás con o sin discapacidad como si fuéramos nosotros mismos.  
           Lo antes mencionado se fundamente en información fidedigna proporcionada por: 

 (INEGI, CENSO , 2010) 
http://cuentame.inegi.gob.mx/poblacion/discapacidad.aspx?tema=P. 

 (ley general para la inclusion de las personas con discapacidad) 

 Ley para Personas con Discapacidad en el Estado de Michoacán 

 (Lic. Enrique Peña Nieto, Plan Nacional de Desarrollo , 2013-2018) 

 (INEGI, LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 2010) 

 (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos) 

 (Norma Oficial Mexicana, 2013) 

 (Presupuesto de Egresos de la Federacion , 2014) 

Por lo antes expuesto, la ciudadana que suscribe la presente iniciativa, somete a la consideración de esta 
Soberanía la siguiente: 
 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY GENERAL PARA LA 
INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, PARA QUEDAR   COMO SE ESTABLECE EN EL SIGUIENTE: 
DECRETO 
Artículo Único : Se adicionan al artículo 2 las fracciones XXIX, XXX, XXXI, XXXII;  Se adiciona al artículo 7 del  

http://cuentame.inegi.gob.mx/poblacion/discapacidad.aspx?tema=P
http://leyes.michoacan.gob.mx/destino/O62fu.pdf
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Título Segundo, Capítulo I  de la Salud y Asistencia Social, las fracciones  XIII, XIV Y XV; Se adiciona al artículo 
11 del Capítulo II “Trabajo y Empleo” las fracciones VIII, IX  y X; Se  complementan las fracciones II y IX del 
artículo 12; Se adiciona al artículo 19 del Capítulo V transporte público y Comunicaciones , la fracción VI; todos, 
correspondientes a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidadpara quedar como 
sigue: 
 

DICE DEBE DECIR 

Artículo 2.… 

I a XXVIII… 

 

 XXIX. Acciones afirmativas: Consisten en 
apoyos de carácter específico destinados a 
prevenir o compensar las desventajas o 
dificultades que tienen las personas con 
discapacidad en la incorporación y 
participación plena en los ámbitos de la vida 
política, económica, social y cultural;   
 
XXX. Sensibilización.- Es el proceso de 
concientización dirigido a la sociedad en 
general, para fomentar actitudes receptivas e 
incluyentes, así como percepciones positivas 
de las personas con discapacidad y del respeto 
a sus derechos y libertades fundamentales; 
 
XXXI. Trabajo Integral.- Todo programa o 
proyecto encaminado a dar empleo a las 
personas con discapacidad, garantizando 
igualmente su permanencia, fomentando su 
desarrollo laboral en igual de condiciones que 
las demás personas trabajadoras;  
 
XXXII. Trabajo protegido: Todo aquel 
programa o proyecto encaminado a dar 
empleo a las personas con discapacidad que 
no pueden ser incorporadas al trabajo común, 
por no alcanzar a cubrir los requerimientos de 
productividad y que se caracteriza por la 
subvención que hace el gobierno o los 
particulares a las fuentes de trabajo; 

 

Artículo 7… 

I a XII… 

 

 XIII. Construir, equipar y mantener en buenas 
condiciones dos Centros Médicos 
Especializados  de tal forma que República 
Mexicana se divida en 3 regiones Norte, 
Centro y Sur, considerando que la zona centro 
ya cuenta con el Instituto Nacional de 
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Rehabilitación, quedando pendientes la zona 
Norte y la zona Sur  que permita la 
orientación, prevención, detección, atención, 
estimulación temprana, atención integral o 
especializada, rehabilitación, habilitación, 
tratamiento, así como  la atención médica con 
procedimientos quirúrgicos que sean 
necesarios para salvaguardar la vida de las 
personas con alguna discapacidad, 
 
XIV. En los casos de menores  de edad y/o 
personas que se encuentran cursando un 
periodo escolar, y por su discapacidad tengan 
que pasar un periodo de más de 20 días 
hábiles en el hospital, este deberá contar con 
asesores pedagógicos los cuales tendrán la 
función mantenerlos actualizados en su 
formación escolar. 
XV. El patrimonio del Instituto se integra con: 
 
I. La partida presupuestal que le autorice el H. 
Congreso de la Unión; 
 
II. Los bienes muebles e inmuebles que le 
asigne el Gobierno Federal; 
 
III. Los bienes que adquiera por cualquier otro 
título; 
 
IV. Los fondos que se obtengan por el de 
programas específicos; y 
 
V. Las aportaciones, donaciones, legados y 
demás liberalidades que reciba de personas 
físicas y morales. 

 

Artículo 11… 

I a VII… 

 

VIII. Las demás que dispongan otros 
ordenamientos 

VIII. La Administración Pública Federal deberá 
contratar a personas con discapacidad en 
cuando menos un 3% para puestos de base y 
confianza. 
 

 IX. En caso de necesitar un periodo de 
incapacidad laboral por cuestiones 
relacionadas con su discapacidad, quedan 
amparados laboralmente y se les proporciona 
la garantía para conservar sus puestos, así 
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como también se les garantiza que por ningún 
motivo se les suspenderá su sueldo. 

  
X. Las demás que dispongan otros 
ordenamientos 

 

Artículo 12… 

I… 

 

II. Impulsar la inclusión de las personas con 
discapacidad en todos los niveles del Sistema 
Educativo Nacional, desarrollando y aplicando 
normas y reglamentos que eviten su 
discriminación y las condiciones de 
accesibilidad en instalaciones educativas, 
proporcionen los apoyos didácticos, materiales 
y técnicos y cuenten con personal docente 
capacitado; 

 

II. Impulsar la inclusión de las personas con 
discapacidad en todos los niveles del Sistema 
Educativo Nacional, desarrollando y aplicando 
normas, reglamentos así como sanciones 
administrativas  que eviten su discriminación 
y las condiciones de accesibilidad en 
instalaciones educativas ya que toda 
institución educativa sin importar el grado 
académico deberá hacer las adecuaciones 
necesarias que permitan el fácil acceso de las 
personas con discapacidad esta de forma  
permanente o temporal,  las rampas deberán 
tener  una inclinación exacta permitiendo que 
una persona en silla de ruedas pueda hacer 
uso de esta sin necesidad de ayuda. 
 

III. Establecer mecanismos a fin de que las niñas 
y los niños con discapacidad gocen del derecho 
a la admisión gratuita y obligatoria así como a 
la atención especializada, en los centros de 
desarrollo infantil, guarderías públicas y en 
guarderías privadas mediante convenios de 
servicios. Las niñas y niños con discapacidad no 
podrán ser condicionados en su integración a la 
educación inicial o preescolar; 

III. Impulsar cursos, talleres y seminarios en 
todos los niveles del sistema educativo sobre 
el respeto e inclusión de las personas con 
discapacidad.  
Las instituciones que tengan un área muy 
amplia (principalmente universidades) 
tendrán la  obligación de  contar con por lo 
menos dos carros o medios de trasporte que 
permita el fácil acceso a las instalaciones. 

IV a VII…  

IX. Diseñar e implementar programas de 
formación y certificación de intérpretes, 
estenógrafos del español y demás personal 
especializado en la difusión y uso conjunto del 
español y la Lengua de  

Señas Mexicana; 

. 

IX. Diseñar e implementar programas de 
formación y certificación de intérpretes, 
estenógrafos del español y demás personal 
especializado en la difusión y uso conjunto del 
español y la Lengua de Señas Mexicana; Así 
como la incorporación de estos dentro de la 
Administración Pública, en los Congresos 
Estatales, Empresas Públicas y Privadas. 
 

X a XIV…  

 

Artículo 19…  
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I a V… 

 VI. Implementar en las ciudades capitales de 
cada entidad federativa y el Distrito Federal 
sistemas de transporte para personas con 
discapacidad que estén totalmente equipados 
de acuerdo a la clasificación de las 
discapacidades, tales como elevador para las 
sillas de ruedas, timbre especial para personas 
ciegas, señalamientos para personas mudas, 
sistema braille en las paradas de transporte 
público y todas aquellas que se consideren 
pertinentes para la inclusión plena de este 
sector en la vida productiva y social. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- La presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente a su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación.  
SEGUNDO.- El H. Congreso de la Unión deberá destinar la suficiencia presupuestaria a las dependencias 
involucradas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año inmediato siguiente 
a su aprobación. 
TERCERO.- Se abrogan todas aquellas disposiciones que contravengan el presente ordenamiento.  
Dado en el Senado de la República a 01 del mes de diciembre del dos mil quince. 
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De la Sen. Mónica T. Arriola Gordillo, con proyecto de decreto por el que se adicionan dos párrafos al 
artículo 211 Bis del Código Penal Federal.  
 

La suscrita MÓNICA T. ARRIOLA GORDILLO Senadora de la República de la LXIII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1; 169, numeral 1 del Reglamento 
del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la 
siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN 
DOS PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 211Bis. DEL CODIGO PENAL FEDERAL.  

Exposición de Motivos 

Al finalizar el año de 2014 de acuerdo con el “Estudio de Hábitos de los Usuarios de 
Internet en México 2015” 1  la población conectada a Internet en México alcanzó el 51 por ciento de 
penetración sobre el universo de personas potencialmente usuarias (mayores de 6 años). Es decir que el 
número de mexicanos y mexicanas mayores de 6 años que tuvieron acceso a internet por cualquier medio 
llegó a 53.9 millones teniendo un crecimiento del 5.3 por ciento con respecto a los datos del estudio del año 
anterior.  

En cuanto a la composición demográfica de este universo, se mantiene la proporción por mitades entre 
hombres y mujeres, y por segmentos de edad el 37 por ciento corresponde a personas entre los 19 y los 34 
años, mientras que los menores de edad son el segundo grupo que más utiliza internet, pues los usuarios de 
entre 6 y 17 años conforman el 35.3% de los internautas mexicanos. 

En este universo, un dato importante es el número de horas de exposición a internet, con un promedio de 6 
horas y 11 minutos por día, 24 minutos más que las 5 horas 36 minutos del estudio presentado en 2014. Este 
incremento de tiempo se ha visto ampliamente impulsado por el uso de las redes sociales, pues por primera 
vez en la historia, el uso del internet para acceder a las redes sociales se ubica como el principal motivo para 
conectarse. De acuerdo con los datos obtenido en el estudio de 2015, el 83 por ciento de los usuarios se 
conecta a internet para acceder a sus redes sociales y el 93 por ciento contesto afirmativa a la pregunta de si 
tienen alguna cuenta de estos medios, en este sentido, en rangos cercanos al 50 por ciento, el uso de internet 
es para enviar correos, descargar materiales multimedia (música, fotos, videos), conversaciones mediante 
mensajería instantánea y visitar sitios de noticias. 

Es así como, la proliferación de las redes sociales se constituyen en una realidad tangible, transformado la 
comunicación entre las personas con nuevas formas de intercambio de información y datos, ya que a través 
de videos en tiempo real, imágenes y audio, se masifica y potencializan la posibilidad de difusión de 
situaciones, mensajes e imágenes, convirtiéndolas en un catalizador que ha transformado los hábitos sociales, 
métodos educativos y uso o acceso a los medios de comunicación.  

Ser parte y estar en las redes sociales, dejó de ser un pasatiempo y se transformó en una necesidad, ya que 
como individuos, o en el plano profesional si se desea estar actualizados y presentes socialmente, es preciso 
aprender a llegar de manera eficaz al mundo virtual.  

Sin duda el uso Internet ayuda a incrementar las oportunidades más allá de lo que podemos imaginar, en el 
caso de México existen millones de usuarios que utilizan esta plataforma para hacer crecer su negocio o 
establecer vínculos que favorecen las cadenas de valor, ya que se permite el intercambio de información, 

                                                 
1El cálculo de los universos se realizó a través de una metodología diseñada por la AMIPCI, que incluye datos estadísticos provenientes 
de fuentes como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL) 
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transacciones económicas, etc.  

De esta manera podemos ver que casi todas las áreas de la vida, desde la comunicación, la educación, la 
diversión y hasta las relaciones personales, se encuentran vinculadas al uso de algún dispositivo, de acuerdo 
con los datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de la Tecnología de la Información y 
Comunicación (tic) del INEGI, en México el 30.7 por ciento de los hogares tienen acceso a Internet y 35.8 por 
ciento cuenta con computadora es decir que 9.5 millones de hogares en México tienen conexión a Internet; 
cantidad que a nivel nacional representa poco más de tres de cada 10 hogares. 

En este contexto, las Tecnologías de la Información y de la Comunicación han llegado a ser parte de la vida 
cotidiana para los niños, niñas y adolescentes, siendo de vital importancia pues les permite comunicarse, 
divertirse y realizar sus actividades escolares. Los datos arrojados por la encuesta nos muestran que la 
conexión a Internet es una actividad que los jóvenes realizan con mucha frecuencia, pues aproximadamente 
la mitad de los encuestados señalaron que “siempre” navegan en Internet y la mayoría de ellos se conecta 
desde casa, 25.3 por ciento de los encuestados señalaron que en promedio pasan tres horas diarias 
conectados a Internet y en cuanto al uso que le dan al Internet destacan: la comunicación con amigos y la 
realización de tareas; ambas actividades con el mismo porcentaje, 31 por ciento.  

El Estudio Hábitos de los Internautas en México 2014, indica que el 36 por ciento de los usuarios son menores 
de edad, y el 12%, menores de 12 años y que el promedio de edad de inicio de actividades en Internet es de 
10 años, y que está siempre relacionado con la escuela o actividades de entretenimiento, destacando que 
más del 70 por ciento de los jóvenes señalaron ser usuarios del Facebook y que los principales usos que dan 
a esta red son para mantener comunicación con sus amigos por medio del chat y enterarse de lo que los otros 
han publicado. 

Y si bien la disponibilidad y el fácil acceso a la información en línea facilitan la búsqueda de contenidos, y la 
elaboración y construcción de nuevos conocimientos, también presentan riesgos, pues aunque los 
adolescentes tienen a su alcance cantidades considerables de información, ésta no siempre es de calidad ni 
confiable. 

Es evidente que el uso las nuevas tecnologías (internet, telefonía móvil y videojuegos) se están convirtiendo 
en el principal medio para socializar de los niños, niñas y adolescentes, siendo estos sin embargo, espacios en 
los que enfrentan riesgos y amenazas como el ciberbullying, ciberacoso, grooming, sexting y sextorsión.  

En este sentido, uno de cada tres adolescentes mexicanos, entre 12 y 18 años de edad, que navegan en 
Internet, asegura haber publicado fotos en "poses provocativas", si consideramos que el universo de 
internautas ubicados en ese rango de edad es de aproximadamente 10 millones, los menores de edad que 
dicen exponer sus imágenes en esas condiciones sería de 3.6 millones. 

En este universo de niños, niñas y adolescentes en la red, el crimen organizado y delincuentes vinculados con 
la trata de personas, pornografía infantil y abuso de menores buscan y eligen a sus víctimas, aprovechando la 
información, datos personales y de ubicación e imágenes publicadas.  Es una realidad, 4 de cada 10 menores 
de edad son contactados por pederastas y delincuentes a través las redes sociales. 

Quizá el llamado “grooming” sea el riesgo al que más le temen los padres de familia, pues se trata del acoso 
o seducción de niños y jóvenes por parte de un adulto, quien por lo regular se hace pasar como un menor de 
edad, a fin de ganarse la confianza de aquéllos, lo cual puede ser el preludio de un posible encuentro personal 
para posteriormente abusar de la víctima. 

Estos abusadores recurren al engaño y a la sorpresa como sus principales armas o estrategias de operación, 
siendo los niños de entre 8 y 12 años los objetivos idóneos de casi todas sus agresiones sexuales o de otra 
índole; de estos últimos, los más vulnerables son quienes muestran algún retraso en su desarrollo o en sus 
capacidades físicas y psíquicas; aquellos que han sido víctimas de maltrato, que han vivido la separación de 
sus padres o que forman parte de familias reconstituidas; los que padecen falta de afecto, así como los que 
están en la etapa de la pre pubertad o de desarrollo sexual. 
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En México el abuso sexual infantil es uno de los delitos menos denunciados y castigados, no existen cifras 
exactas pero se estima que 25 mil niños, menores de 12 años de edad, sufren abuso sexual cada año. Este 
problema se ha convertido en un asunto de salud y seguridad pública que necesita ser atendido. Pues son 
precisamente el mal uso de las nuevas herramientas de comunicación, lo que exponen a los niños, niña y 
jóvenes, a ser víctimas de diversos delitos.  
 
Cabe mencionar que el 6 de abril de 2014 las procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia de los 
sistemas estatales del DIF reportaron 39,516 casos de abuso contra niños y niñas, lo cual representa un 
aumento del 50% con respecto al 2013, siendo el abandono, las agresiones físicas y sexuales, así como la 
explotación sexual comercial, las formas de violencia de mayor incidencia, sobre todo en los estados de 
Aguascalientes, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Quintana Roo, Sinaloa y Yucatán. 

Para enfrentar esta problemática, se propone la presente iniciativa, por la cual se pretende que en el Código 
Penal Federal se encuentren tipificadas conductas tales como revelar, divulgar, utilizar, circular o publicar 
cualquier información video grabada, fotografías, filmaciones, imágenes obtenidas de la redes, sistemas de 
cómputo, dispositivos electrónicos o sucedáneos de personas menores de 18 años de edad o de personas que 
no tienen capacidad para comprender el significado para resistirlo, y que atenten contra el libre desarrollo de 
la personalidad, imponiendo de 6 a 12 años de prisión y de  300 a 600 días de multa, pero si esas publicaciones 
son utilizadas para cometer delitos como secuestro, violación, extorsión, pornografía infantil y trata de 
personas la penalidad será de 9 a 18 años y setecientos cincuenta a dos mil doscientos cincuenta días de 
multaindependientemente de las penas en que incurran por los delitos cometidos. 

El objeto mismo de este proyecto, es prevenir que los usuarios de las redes sociales aprovechen las 
publicaciones de niñas, niños y adolescentes para difundirlas, con ánimo de exhibirlos y desprestigiarlos y con 
ello provocar daño emocional, o hacerlos víctimas de pornografía infantil, trata de personas o violación. 

El proyecto propone mayor penalidad para los delitos mencionados en el párrafo precedente, en caso de que 
las publicaciones que se exhiban en las redes sociales sean utilizadas para ejecutar dichos delitos. 

Además la pretensión es tipificar nuevos delitos, atendiendo a que las conductas que se mencionan y que 
forman parte del cuerpo de este instrumento, son la antesala para la ejecución de los delitos citados, por lo 
que atendemos al principio de legalidad: si una conducta no está inscrita en el catálogo previsto por el código 
punitivo, simple y llanamente, no es delito, creemos que la presente proposición satisface los extremos 
previstos en el artículo 14 de nuestra Carta Magna, y en caso de ser aprobado por esta asamblea funcionará 
preventivamente y para inhibir futuras acciones u omisiones ilícitas. 

El delito cibernético implica actividades criminales que en un primer momento los países han tratado de 
encuadrar en figuras típicas de carácter tradicional, tales como robos o hurto, fraudes, falsificaciones, 
perjuicios, estafa, sabotaje, etcétera. Sin embargo, debe destacarse que el uso de las técnicas informáticas ha 
creado nuevas posibilidades del uso indebido de las nuevas tecnologías, lo que ha propiciado la necesidad de 
que sea regulado por el derecho.  

Atendiendo a lo anterior se promueve la presente iniciativa, pues me preocupa que en la actualidad, niñas, 
niños y adolescentes tienen de manera cotidiana contacto con las redes sociales, y es en estas en las que se 
convierten en víctimas potenciales de los delitos que atentan contra el libre desarrollo de la personalidad de 
los menores de los 18 años. 

En mérito de lo expuesto, atendiendo a la complejidad de los delitos cibernéticos y el uso indebido del 
Internet nos obliga someter a la consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de: 

Decreto por el que se adicionan dos párrafos al artículo 211 Bis del Código Penal Federal.  

Artículo Único. Se adicionan dos párrafos al artículo 211 Bis del Código Penal Federal, para quedar como 
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sigue; 

Artículo 211 Bis.-… 

Al que revele, divulgue, utilice, circule, haga circular o publique cualquier información video grabada, 
fotografías o imágenes obtenidas de la red pública o privada o de las redes sociales de telecomunicaciones, 
sistemas de cómputo, electrónicos o sucedáneos, respecto de personas menores de 18 años de edad o de 
personas que no tienen capacidad para discernir por tener el carácter de inimputables, y por ello se atente 
contra la dignidad, el prestigio y el libre desarrollo de la personalidad de los individuos, se le impondrá de 
seis a doce años de prisión y de trescientos a seiscientos días de multa. 

Si la información a que se refiere el párrafo anterior es utilizada para cometer los delitos siguientes: 
lenocinio o trata de personas, previstos en los artículos 206 y 206Bis; violación, previsto en los artículos 
265, 266 y 266 Bis; secuestro,previsto en los artículos 365 Bis y 366; robo, previsto en los artículos 381 y 
381 Bis; extorsión,previsto en el artículo 390; fraude, previsto en los artículos 386 y 387; o los contemplados 
en el título octavo, todos del presente ordenamiento, se le impondrá pena de prisión de 9 a 18 años y 
setecientos cincuenta a dos mil doscientos cincuenta días multa, independientemente de las penas que 
procedan por los delitos cometidos. 

Transitorio 

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

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 26 días del mes de noviembre de 2015 
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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. 
 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 1º DE DICIEMBRE DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

 
 
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. 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL DÍA 1º DE DICIEMBRE DE 
2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
  

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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De la Sen. Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se modifican los artículos 362 y 363 del Código de Comercio y 174 de la Ley General de 
Títulos y Operaciones de Crédito. 
 

LAYDA SANSORES SAN ROMÁN, Senadora integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, de la LXIII Legislatura, con fundamento en el artículo 71 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 
8 numeral 1, fracción l, 164, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, 
someto a consideración de esta soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO QUE PROPONE MODIFICAR LOS ARTÍCULOS 362 Y 363  DEL CÓDIGO 
DE COMERCIO Y EL 174 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE 
CRÉDITO, al tenor de la siguiente: 
 

 
Exposición de motivos 

 
Hace más de 126 años, siendo Presidente de México Porfirio Díaz, se público en el diario oficial de la 
federación del lunes 7 de octubre al viernes 13 de diciembre de 1889, el Código de Comercio en adelante 
CC, vigente hasta nuestros días. 
 
Igualmente, hace más de 83 años, siendo Presidente de México Pascual Ortiz Rubio, se público en el diario 
oficial de la federación, el 27 de agosto de 1932, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en 
adelante LGTOC, también vigente hasta nuestros días. 
 
Destaca que los dos citados ordenamientos legales que rigen los actos y operaciones comerciales que se 
consignan en los títulos de crédito, en nuestro país, fueron emitidos de manera unilateral sin intervención 
del Congreso de la Unión, por los presidentes Porfirio Díaz y Ortiz Rubio, ambos, haciendo uso de 
facultades extraordinarias, el primero, conferidas en el decreto de 4 de junio de 1887; y el segundo con base 
en las leyes de 31 de diciembre de 1931 y 21 de enero de 1932 respectivamente. 
 
A la distancia, este antecedente para muchas personas podría ser de estupefacción, inquiriéndose que 
como es posible que en esa época (1889 – 1932), el Congreso de la Unión, otorgó facultades 
extraordinarias al titular de uno de los poderes de la unión, para que de manera unilateral, sin proceso 
legislativo, sin discusión y sin contar al menos con la opinión de los legisladores, se expidiera un ley, que aún 
hoy en día se aplica en México. Al menos ahora, el ejecutivo federal simula, y de una u otra manera existen 
pesos y contrapesos en ambas cámaras para la emisión de los ordenamientos legales que nos rigen. 
 
Esto es así, pues de los años 1889 y 1932 a la fecha, se han dado importantes transformaciones económicas, 
políticas y sociales, entre las cuales destaca una intensa actividad del poder legislativo, para adecuar nuestra 
legislación a las necesidades que exige la población. 
 
Sociedad civil, que cada es más participativa, y reclama que las disposiciones legales, se actualicen a las 
condiciones sociales en que vivimos. 
No puede soslayarse, que un instrumento normativo de evidente influencia europea como lo es el CC, a la 
fecha continúe siendo la puerta de entrada que permite de manera encubierta la usura, practica ésta, que en 
los tiempos actuales, con incendiarios discursos muchas veces se condena, pero que en la realidad los 
ciudadanos la padecen todos los días. 
En esa tesitura, para contener estos abusos usurarios, la suscrita senadora, estimo de toral importancia 
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modificar la redacción de los artículos 362 y 363 del CC, y el 174 de la LGTOC. 

En efecto. los artículos 362 y 363 de CC, y 174 de la LGTOC, incide de manera directa en los juicios ejecutivos 
mercantiles, en los que el primero de los numerales establece: 

"...los deudores que demoren el pago de sus deudas deberán satisfacer, desde el día 
siguiente al del vencimiento, el interés pactado para este caso, o en su defecto el seis por 
ciento anual..." 

De la lectura de esta disposición, es evidente que el pacto convencional de intereses, no está regulado, pues 
no existe ningún parámetro mínimo o máximo, para establecer ese pacto de intereses, lo que trae como 
derivación que las personas físicas y entes morales que pactan determinados porcentajes de intereses, se 
propicie de manera simulada actos usurarios; toda vez que al no estar previsto un límite menor y mayor de 
intereses, genera que los prestamistas impongan los porcentajes de forma unilateral, abusando de la urgencia 
y penuria de las personas, que con tal de conseguir el dinero se comprometen a pagar intereses 
desproporcionados que en la práctica se ha llegado a conocer se pactan hasta del 40 cuarenta por ciento 
mensual, convirtiéndose los adeudos en cantidades estratosféricas de hasta el cuatrocientos ochenta por 
ciento de intereses anual, lo que trae como consecuencia que ponen en riesgo su patrimonio que sin 
escrúpulos son despojados por los prestamistas; de ahí la pertinencia de reformar este artículo. 

Unido a este fenómeno de explotación del hombre por el hombre, se suma la permisión abusiva que permite 
el artículo 263 del CC, que a la letra prevé: 

"...Los intereses vencidos y no pagados, no devengarán intereses. Los contratantes 
podrán, sin embargo, capitalizarlos..." 

Del texto de este precepto, se aprecia una aviesa disposición que permite cuantificar los intereses moratorios 
vencidos, capitalizándolos y convirtiendo una deuda menor mayor, en otra que por esta ilegal práctica, va 
creciendo gradualmente, hasta convertirse en impagable. 

Sin embargo, al analizar detenidamente este artículo 363 del CC, podremos percatarnos que en las escasas 
dos líneas de su contenido, el mismo es evidentemente contradictorio, pues en la primera prescribe la 
prohibición que los intereses vencidos y no pagados, no devengarán intereses; y de manera por demás 
incoherente, en la segunda parte del precepto en cita, autoriza que el deudor y prestamista pueden capitalizar 
los intereses; es decir, cobrar intereses sobre los intereses. 

Luego entonces, es claro que dicho precepto no es claro en su redacción, pues además de lo contradictorio, 
es violatorio de los derechos humanos, por ser contrarios al artículo 1o constitucional y 21.3 de la CADH. 

En ese tenor, para realizar una reforma integral, se estima pertinente modificar el contenido del artículo 363 
del CC, para evitar la capitalización de intereses, pues con la actual redacción, permite transformar los 
intereses en capital. 

Íntimamente ligado a este perjudicial entramado jurídico, se encuentra vinculado el artículo 174 en su párrafo 
segundo de la LGTOC, precepto que dispone: 

"....Articulo 174.- Son aplicables al pagaré, ...... 
Para los efectos del artículo 152, el importe del pagaré comprenderá los réditos caídos; el 
descuento del pagaré no vencido se calculará al tipo de interés pactado en éste, o en su 
defecto al tipo legal; y los intereses moratorios se computarán al tipo estipulado para 
ellos; a falta de esa estipulación, al tipo de rédito fijado en el documento, y en defecto de 
ambos, al tipo legal. 
..........." 

De este artículo se advierte en el pagaré los intereses moratorios se computarán al tipo estipulado, lo que 
significa que de igual manera que en el artículo 362 de CC, este dispositivo legal favorece al acreedor 
establecer la tasa de los réditos, pues en la práctica el deudor sólo se adhiere a lo que disponga el prestamista, 
siendo recurrente que el deudor sólo plasma su firma, dejando al libre albedrío del acreedor plasmar 
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discrecionalmente los montos del prestamo y la tasa de interés. 

En ese marco, igualmente, resulta viable modificar este precepto. 

Al plantear la reforma de los artículos 362 y 363 de CC y el 174 de la LGTOC, además del análisis que precede, 
existen las bases jurídicas su procedencia, pues la práctica de la usura, está prohibida en artículo 21 apartado 
tercero de la Convención Americana de Derechos Humanos, en adelante CADH, instrumento internacional 
que México ha reconocido y signado para su aplicación. 
Derivado de lo anterior, es impostergable armonizar nuestro marco legal acorde a los compromisos 
internacionales adquiridos por nuestro país en el concierto internacional.  La misma suerte corre la LGTOC, 
emitido por el ejecutivo federal en el año de 1932. 
Es claro que estas disposiciones legales, emitidas de manera atípica por el Presidente de la República en turno, 
hoy en día son obsoletas, pues al cambiar las circunstancias políticas, sociales y económicas de México, se 
justifica adecuar el marco legal a nuestra realidad, pues debemos tomar en consideración, que el derecho es 
parte de nuestro entorno social, y si la sociedad es dinámica, es evidente que el derecho debe ser cambiante, 
congruente a las condiciones de nuestra época. 
Esta reforma resulta de vital importancia, pues no es un secreto que en México, existen personas físicas, 
incluso morales, que se dedican al préstamo de dinero cobrando excesivos porcentajes de intereses, 
abusando de la angustia y la necesidad de las personas. 
 
Esta práctica de la usura, lamentable ante la permisión y la ambigüedad que propician los artículos 362 y 363 
del CC, y 174 de la LGTOC, que se encuentra muy arraigada en nuestra sociedad mexicana, permite el cobro 
de intereses abusivos, muy superiores al interés legal que prevén estos ambiguos y contradictorios preceptos 
legales. 
 
Esta conducta perniciosa, se extiende en muchas ocasiones en préstamos encubiertos que personas físicas, 
empresas comerciales, casas de empeño, caja de ahorro e instituciones de banca y crédito, que abusando de 
la necesidad de las personas, propician que en lugar de préstamos de dinero con el cobro de intereses justos, 
orillan a los ciudadanos a dar en venta bienes muebles e inmuebles con la convención de pactos de intereses 
leoninos (Electra, Copel, Famsa, Salinas y Rocha, compañías automotrices, inmobiliarias, infinidad de casas de 
empeño, bancos etc. etc.), que a la postre conducen a la usura doble o usura de usura, que consiste en dar a 
los intereses devengados el carácter de capital de forma que a su vez, producen nuevos réditos, agravando la 
situación de las personas que tienen la desdicha de caer en manos de personas físicas y entes morales sin 
escrúpulos. 
 
Otra practica deleznable de la que abusan los prestamistas tolerados o no, es la que con frecuencia exigen 
como garantía de pago de préstamos de dinero en efectivo, la realización simulada de contratos de mutuo, 
compraventa y retroventa de inmuebles, a fin de eludir formalidades y garantías de ejecución, colocando con 
ello al deudor en un claro estado de vulnerabilidad, pues por lo general el valor del inmueble es muy por 
encima del valor de lo adeudado; despojando muchas veces a las personas de su patrimonio. 
 
Es por esas razones que anteceden, que la suscrita estima necesario reformar los artículos 362 y 363 del CC, 
y el 174 de la LGTOC, toda vez que el texto actual de estos preceptos legales que datan de los siglos XIX y XX, 
riñen sustancialmente con el espíritu de los artículos 1º. y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en virtud que estos dispositivos, carecen de taxatividad, son ambiguos y contradictorio en su 
contenido, en la medida que de su redacción se advierte que no se establecen límites o parámetros que 
permitan combatir la usura; y de manera ilegal permite el cobro de intereses sobre intereses, lo que se 
contrapone al contenido del artículo 1º constitucional, cuando establece que: 

“todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución 
y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte..”. 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 3 de diciembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 111 
 

  

Del texto transcrito, se desprende que en términos del artículo 133 de la carta magna, en relación con el 21 
numeral 3 de la CADH, al momento de aplicar estos dispositivos legales (362 y 363 del CC y el 174 de la LGTOC), 
es contrario en primer término a la constitución federal y en segunda instancia al instrumento convencional 
en cita. 
Esto es así, pues en los juicios ejecutivos mercantiles y los juicios hipotecarios en que se involucran el pago 
de intereses, se establecen tasas de interés excesivos en promedio del 60 % al 120 % anual por decirlo de 
manera amable o conservadora. Un sólo ejemplo:  Hay empresas como Electra que fijan intereses del 0.5 % 
diario, es decir, 15 % mensual y 180 % al año, monto desmesuradamente abusivos. 
Intereses usurarios que aunque pactados convencionalmente por las partes, no debería ser procedente 
computar los intereses ordinarios y moratorios a razón de la tasa pactada, como regularmente se hace, ya 
que si bien es cierto, los artículos 362 y 363 del CC y el 174 de la LGTOC, establecen que los intereses se 
computarán a razón del tipo pactado, también lo es, que ese precepto resulta contrario al artículo 1º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y más aún de la CADH, en la medida, que no se 
establecen límites o parámetros que permitan evitar prácticas usurarias.   
Por lo tanto, estos dispositivos señalados, resultan ser obsoletos por no ajustarse a la realidad en que vivimos; 
pero básicamente, tomando en consideración que en la actualidad el artículo 21 numeral 3, de la CADH, 
prohíbe la usura. 
Es cierto, que los artículos 362 y 363 del CC y el 174 de la LGTOC, tuvieron vigencia y fueron aplicables al surgir 
a la vida jurídica en las décadas que preceden, actualmente es una vetusta disposición contraria a la norma 
constitucional e instrumento internacional. 
Robustece la convicción de la suscrita, para formular esta propuesta legislativa, la trascedente reforma del 
diez de junio de dos mil once publicada en el diario oficial de la federación, en la cual se reformó, entre otros, 
el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
Esta reforma sustancialmente consistió en el reconocimiento de los derechos humanos que les asisten a los 
individuos e impuso al estado la obligación de velar por su protección, respeto y garantía. 
Así, el texto del artículo 1º constitucional, en la parte que interesa, quedó redactado en los términos 
siguientes:  

“Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el 
Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 
podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta 
Constitución establece. 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 
Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo 
a las personas la protección más amplia.  
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado 
deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en 
los términos que establezca la ley.  
(…)”  

Como puede advertirse, se reconoció a los individuos los derechos humanos no sólo consagrados en la 
constitución, sino también aquéllos de fuente internacional que se incorporaron a nuestro sistema jurídico 
mediante su aprobación y ratificación por los órganos del estado, en los tratados en que México sea parte. 
En ese tenor, se estableció la obligación de los órganos que integran el aparato estatal, de interpretar las 
normas relativas a derechos humanos conforme a la constitución y a los tratados internacionales 
favoreciendo en todo momento la protección de los derechos humanos y, además, se impuso al estado el 
deber de velar por la difusión, protección y salvaguarda de esos derechos, obligando a las autoridades a 
prevenir, investigar y en su caso, sancionar las violaciones a los derechos humanos.  
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Ahora bien, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver el caso Radilla Pacheco, instaurado 
en contra del estado mexicano, impuso al poder judicial de la federación, la obligación de realizar un control 
de convencionalidad ex oficio y además, tomar en cuenta la interpretación jurídica emitida por la Corte 
Interamericana de Justicia a cuya jurisdicción se sometió el estado mexicano. 
En torno a esa obligación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sustentó el siguiente criterio: 

“Deber de ejercer un control de convencionalidad de las leyes nacionales. 
La descrita obligación legislativa del artículo 2 de la Convención tiene también la finalidad 
de facilitar la función del Poder Judicial de tal forma que el aplicador de la ley tenga una 
opción clara de cómo resolver un caso particular. 
Sin embargo, cuando el legislativo falla en su tarea de suprimir y/o no adoptar leyes 
contrarias a la Convención Americana, el Judicial permanece vinculado al deber de 
garantía establecido en el artículo 1.1 de la misma y, consecuentemente, debe abstenerse 
de aplicar cualquier normativa contraria a ella.  
El cumplimiento por parte de agentes o funcionarios del Estado de una ley violatoria de la 
Convención produce responsabilidad internacional del Estado, y es un principio básico del 
derecho de la responsabilidad internacional del Estado, recogido en el Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos, en el sentido de que todo Estado es 
internacionalmente responsable por actos u omisiones de cualesquiera de sus poderes u 
órganos en violación de los derechos internacionalmente consagrados, según el artículo 
1.1 de la Convención Americana.  
La Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley 
y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico.  
Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención 
Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, 
lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean 
mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio 
carecen de efectos jurídicos. 
En otras palabras, el Poder Judicial debe de ejercer una especie de “control de 
convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y 
la Convención Americana sobre Derecho Humanos.  
En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también 
la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la 
Convención Americana [Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie 
C No. 154; Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) Vs. Perú. 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de Noviembre de 
2006. Serie C No. 158] 

El criterio jurídico impuesto al estado mexicano que se transcribe no tiene desperdicio, de manera particular 
los dos primeros párrafos, al establecer con claridad la obligación legislativa que tiene el estado mexicano de 
armonizar nuestras disposiciones de derecho interno, que prevé el artículo 2 de la CADH, para facilitar la 
función jurisdiccional, de tal forma que los operadores jurídicos del sistema judicial mexicano, cuenten con 
herramientas eficaces para aplicar la ley. 
Sin embargo, como en este caso, ante la omisión del poder legislativo mexicano, al no cumplir con su tarea 
de armonizar nuestro marco legal, para suprimir las leyes contrarias a la CADH, la misma Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, marca la pauta al poder judicial, del deber que tiene de respetar lo establecido en el 
artículo 1.1 de la CADH, para abstenerse de aplicar cualquier norma contraria a este instrumento 
internacional. 
De lo anterior se colige, que si bien es cierto, los jueces se encuentran obligados a acatar la ley vigente en 
nuestro país, también lo es, que el estado mexicano, al suscribir la CADH, se comprometió a su cumplimiento, 
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de modo tal que los jueces, ante tal omisión legislativa en que se incurre, están compelidos a velar porque los 
efectos de la convención no se vean mermadas por la aplicación de la legislación interna como en este caso 
los artículos 362 y 363 del CC y el 174 de la LGTOC, pues de lo contrario se incurre en responsabilidad 
internacional al aplicar una   norma que restrinja el ejercicio de un derecho humano. 
Ahora bien, en la resolución del caso Almonacid Arellano Vs. Chile, en torno al control de la convencionalidad, 
que dio origen al criterio antes transcrito, la Corte Interamericana de Justicia, a saber destacó tres aspectos:  

1.- El primero se refiere a la importancia del principio del efecto útil (effet utile) de la 
interpretación de la Convención Americana, esto es, que la interpretación de los derechos 
convencionales debe servir para garantizar el cumplimiento de las obligaciones en materia 
de derechos humanos de los Estados y sus efectos propios.  
La Corte hace corresponsables a los jueces internos de darle este efecto útil a las normas 
convencionales.  
2.- En segundo lugar, el tribunal interamericano afirma que el “control de 
convencionalidad” que deben realizar los jueces domésticos respectos de las normas 
internas y la CADH, debe realizarse ex officio, es decir, sin necesidad de que hubiese sido 
alegado por las partes en un litigio, todo ello en el marco de sus competencia.  
3.- Finalmente, la Corte Interamericana trata de aclarar que aunque debe realizarse ex 
officio no depender del accionar de las partes, tampoco debe realizarse siempre. 

Con base en lo anterior, los jueces mexicanos, tienen la obligación de suplir la falla legislativa en que nos 
encontramos, y por ende los operadores jurídicos, están obligados a preferir los derechos humanos 
contenidos en la constitución y en los tratados internacionales, aun a pesar de las disposiciones legales en 
contrario que se encuentren en cualquier norma inferior y si bien ello no implica expulsar la norma del orden 
jurídico, sí están obligados a dejar de aplicar las normas internas, dando preferencia a los derechos humanos 
contenidas en la constitución y en los tratados en la materia.  
Ese control convencional muchos jueces lo vienen realizando, ex oficio, es decir, con independencia de que 
las partes aleguen o no la violación a ese derecho, pues lo que se trata es de proteger efectivamente a los 
individuos el goce y ejercicio de los derechos humanos, con independencia de las cargas procesales que las 
leyes imponen, pues ello no puede constituir un obstáculo para su protección.  En ese sentido, a pesar de que 
las partes no lo aleguen y, por tanto, no se integre a la litis, el juez tiene el deber de analizar si la norma que 
fundamenta una pretensión contraviene un derecho humano y, de ser así, desaplicarlo, con las consecuencias 
legales que ello genere. 
Sin embargo, igualmente muchos jueces no solamente no lo hacen, si no que no ajustan sus sentencias a 
criterio que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
Al respecto, la primera sala de la suprema corte de justicia de la nación, en la tesis jurisprudencial 18/2012, 
aprobada por la en sesión de dieciocho de enero de dos mil doce, sostuvo: 

“CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y DE CONVENCIONALIDAD (REFORMA 
CONSTITUCIONAL DE 10 DE JUNIO DE 2011). Mediante reforma publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, se modificó el artículo 1º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, rediseñándose la forma en la que los órganos 
del sistema jurisdiccional mexicano deberán ejercer el control de constitucionalidad. Con 
anterioridad a la reforma apuntada, de conformidad con el texto del artículo 103, fracción 
I, de la Constitución Federal, se entendía que el único órgano facultado para ejercer un 
control de constitucionalidad lo era el Poder Judicial de la Federación, a través de los 
medios establecidos en el propio  precepto; no obstante, en virtud del reformado texto 
del artículo 1º constitucional, se da otro tipo de control, ya que se estableció que todas las 
autoridades del Estado mexicano tienen obligación de respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los 
que el propio 2 Estado mexicano es parte, lo que también comprende el control de 
convencionalidad. Por tanto, se concluye que en el sistema jurídico mexicano actual, los 
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jueces nacionales tanto federales como del orden común, están facultados para emitir 
pronunciamiento en respeto y garantía de los derechos humanos reconocidos por la 
Constitución Federal y por los tratados internacionales, con la limitante de que los jueces 
nacionales, en los casos que se sometan a su consideración distintos de las vías directas 
de control previstas en la Norma Fundamental, no podrán hacer declaratoria de 
inconstitucionalidad de normas generales, pues únicamente los órganos integrantes del 
Poder Judicial de la Federación, actuando como jueces constitucionales, podrán declarar 
la inconstitucionalidad de una norma por no ser conforme con la Constitución o los 
tratados internacionales, mientras que las demás autoridades jurisdiccionales del Estado 
mexicano sólo podrán inaplicar la norma si consideran que no es conforme a la 
Constitución Federal o a los tratados internacionales en materia de derechos humanos.”  

Asimismo, sobre el particular, el pleno de La Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó el criterio que 
aparece publicado en el semanario judicial de la federación y su gaceta, libro III, de diciembre de 2011, tomo 
1 materia: constitucional, tesis: P. LXVII/2011(9a.), página 535, que dice: 

“CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO 
DE CONSTITUCIONALIDAD. De conformidad con lo previsto en el artículo 1o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades del país, 
dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por los 
Derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también por aquellos 
contenidos en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano, 
adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se 
conoce en la doctrina como principio pro persona. Estos mandatos contenidos en el 
artículo 1o. constitucional, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de 
la Federación de 10 de junio de 2011, deben interpretarse junto con lo establecido por el 
diverso 133 para determinar el marco dentro del que debe realizarse el control de 
convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos a cargo del Poder Judicial, el 
que deberá adecuarse al modelo de control de constitucionalidad existente en nuestro 
país. Es en la función jurisdiccional, como está indicado en la última parte del artículo 133 
en relación con el artículo 1o. constitucionales, en donde los jueces están obligados a 
preferir los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados 
internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario que se encuentren en 
cualquier norma inferior. Si bien los jueces no pueden hacer una declaración general sobre 
la invalidez o expulsar del orden jurídico las normas que consideren contrarias a los 
derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados (como sí sucede en las 
vías de control directas establecidas expresamente en los artículos 103, 105 y 107 de la 
Constitución), sí están obligados a dejar de aplicar las normas inferiores dando preferencia 
a las contenidas en la Constitución y en los tratados en la materia.”  

Por ello, en los casos en que se reclama el pago de los intereses excesivos, y que se funda en lo dispuesto por 
los artículos 362 y 363 del CC y el 174 de la LGTOC, conforme al cual, se permite a las partes establecer la tasa 
de interés que estimen conveniente, sin establecer más límite que la voluntad de los contratantes, estas 
disposiciones no son compatibles con lo dispuesto por el artículo 21 de la CADH, que establece: 

“Artículo 21. Derecho a la Propiedad Privada.  
(…)  
3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, 
deben ser prohibidas por la ley.” 

Como puede advertirse, el artículo invocado consagra a favor de los individuos el derecho a la propiedad 
privada y prohíbe expresamente la usura y cualquier forma de explotación del hombre por el hombre. 
Ahora bien, la usura se define como:  

“Interés que se lleva por el dinero o el género en el contrato de mutuo o 
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préstamo.//Interés excesivo al prestar algo.// fig. Fruto, utilidad, ganancia o aumento que 
se saca de una cosa, sobre todo cuando son excesivo (Diccionario para Juristas, Juan 
Palomar de Miguel, Editorial Porrúa, Segunda Edición, página 1598). 

Entonces, un pacto con intereses muy superiores a los usuales en el mercado es un acto de usura y, por tanto, 
está prohibido por la CADH. 
Luego entonces, si por un lado, el artículo 21.3 de la CADH prohíbe expresamente la usura, o sea, el cobro de 
intereses excesivos y, por su parte, los artículos 362 y 363 del CC y el 174 de la LGTOC, permite al acreedor el 
cobro de intereses sin más límite que la voluntad, entonces, nos encontramos ante un problema de 
incompatibilidad de la norma nacional, con el tratado internacional y, por tanto, esta propuesta de reforma 
de los artículos 362 y 363 del CC y el 174 de la LGTOC es procedente. 
Estando por demás demostrado que los artículos 362 y 363 del CC y el 174 de la LGTOC, son contrarios e 
incompatibles con el artículo 1º y 133 constitucional; en la actualidad, diversos órganos jurisdiccionales, 
supliendo la omisión y responsabilidad del poder legislativo de armonizar el marco legal interno a los 
instrumentos internacionales, como ya se dijo, en muchos casos ha optado por desaplicar estas normas 
secundarias, realizando los correspondientes estudios de control difuso de convencionalidad, para beneficiar 
a los gobernados que optan por defenderse por la vía judicial. 
Sin embargo, los beneficios de estas determinaciones en los casos que se realizan, sólo benefician a quienes 
los promueven, resultando socialmente ser un paliativo individual, más no una solución integral que ataque 
el fenómeno de la usura, que trae consigo abusos extremos, en perjuicio de los gobernados; subsanando la 
desatención del congreso de la unión de cumplir con su función de armonizar las leyes. 
Suponiendo sin conceder, estos preceptos legales, podían ser aplicables antes de la reforma del 10 de junio 
de 2011, no pasa desapercibido, que nuestro país, como estado parte del sistema interamericano, reconoció 
la competencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos desde 1998, y con ello, desde entonces 
era susceptible la aplicación de la CADH, por virtud de así permitirlo el artículo 133 constitucional que 
reconocía a los instrumentos internacionales firmados por México, como norma suprema de las leyes de la 
unión; no obstante, aún entendiendo que así fuese por la falta de claridad y de los criterios sostenidos por la 
Suprema Corte de Justicia, no puede soslayarse, que a partir de la reforma citada de junio de 2011 en materia 
de derechos humanos, estos artículos 362 y 363 del CC y el 174 de la LGTOC, evidentemente son 
inconvencionales, por ser violatorio de los derechos humanos en particular del artículo 21.3 numeral de la 
CADH y del artículo 1o de la constitución federal. 
En suma, toda vez que los artículos 362 y 363 del CC y el 174 de la LGTOC, no fijan parámetros o límites que 
eviten la usura y la capitalización de intereses en materia mercantil y en materia civil, se estima que estos 
preceptos deben ser reformados, para introducir una redacción clara que establezca con precisión que aún 
cuando se pacte de manera voluntaria el pago de intereses, estos no sean excesivos; determinando 
parámetros objetivos, refrendando como interés legal el 6 %; y en los casos en que las partes pacten intereses, 
estos no deberán ser superiores al treinta 30 % anual; y que para el caso en que se pacten intereses superiores 
a este parámetro, de acreditarse judicialmente el adeudo respectivo, se fijara como parámetro especifico 
para estos casos el seis 6 por ciento anual de interés ordinario y moratorio; además de la prohibición de la 
capitalización de intereses, con la finalidad que no resulten lesivos y contrarios al artículo 1º de la carta magna. 
Con ello los órganos jurisdiccionales tendrán parámetros objetivos, para identificar el mínimo y máximo de 
intereses que pueden pactar de manera convencional las partes, evitando que los intereses resulten excesivos; 
y quede plasmado también la prohibición de capitalización de intereses. 

 

Por lo expuesto y fundado, se somete a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto 
de  

Decreto que reforman los artículos 362 y 363 del Código de Comercio; y se reforma el párrafo segundo del 
artículo 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en los términos siguientes: 

Artículo primero: Se reforma el artículo 362 del Código de Comercio, para quedar como sigue: 
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Artículo 362.- Los deudores que demoren el pago de sus deudas, deberán satisfacer, desde el día siguiente 
al del vencimiento, el interés pactado para este caso, pero en ningún caso podrá exceder del treinta por 
ciento anual. A falta de estipulación de porcentaje, se fijara el interés legal del seis por ciento anual. Sera 
nulo de pleno derecho pactar un porcentaje mayor.  
 
........................ 
 
....................... 

 

Artículo 363.- Los intereses vencidos y no pagados no devengarán intereses. El acreedor no puede cobrar 
intereses sobre los intereses vencidos. 

Artículo segundo: Se reforma el párrafo segundo del artículo 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones 
de Crédito, para quedar como sigue:  

Artículo 174. ....... 

Para los efectos del artículo 152, el importe del pagaré comprenderá los réditos caídos; el descuento del 
pagaré no vencido se calculará al tipo de interés pactado en éste, pero en ningún caso podrá exceder de 
treinta por ciento anual. A falta de estipulación de porcentaje, se fijara el interés legal del seis por ciento. 
Sera nulo de pleno derecho pactar un porcentaje mayor. 
............" 

 

Transitorio 

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

Dado en el Senado de la República a 01 del mes de diciembre del dos mil quince. 
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De los Senadores Jesús Casillas Romero y Carlos Romero Deschamps, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 691 de la Ley Federal del 
Trabajo. 
 

Los suscritos Senadores JESÚS CASILLAS ROMERO y CARLOS ROMERO DESCHAMPS, 
integrantes 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, sometemos a la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUEREFORMA EL ARTÍCULO 691 DE LA LEY 
FEDERAL DEL TRABAJO, para garantizar la adecuada tutela de los intereses de los 
menores de edad en los conflictos laborales,de conformidad a la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Las normas del trabajo cobran su mayor importancia, cuando realmente están dirigidas 
a coadyuvar al objetivo del desarrollo de las personas a través del propio trabajo, en 
condiciones que permitan las actividades laborales con libertad, en condiciones de 
seguridad, salud y dignidad. 

Bajo esta premisa, el artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo atinadamente estatuye que 
el trabajo en nuestro país es un derecho y un deber sociales, y por ningún motivo un 

artículo de comercio; congruente además con las consideraciones al respecto por parte de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), queenmarcan el trabajo como un factor determinante para alcanzar la 
dignidad, el bienestar y el desarrollo como seres humanos. 

Hacer realidad estas hipótesis, implica la protección al trabajo desde diversas perspectivas que resultan en su 
conjunto indispensables para lograr sus objetivos, entre ellas, se localiza la seguridad social, el salario y las 
condiciones de trabajo en base a derechos y obligaciones entre empleadores y trabajadores, obviamente 
resultantes o producto del vínculo de la relación laboral. 

Esa tarea no es sencilla, máxime si reflexionamos queno todas las relaciones laborales pueden tazarse por 
igual, pues además de las aristas de cada trabajo, es necesario considerar también la perspectiva deun 
trabajador, de acuerdo a su particular condición. Así, es necesario y así se contempla en la legislación laboral 
mexicana, normatividad con contenido exclusivo, por ejemplo, para mujeres en situación de maternidad o 
menores de edad. 

Para este último caso, el de los menores de edad, con disposiciones que encierran un distinto ámbito de tutela, 
acorde y especialmente dirigidas a salvaguardar sus derechos desde esa condición, concediéndoles 
prerrogativas diferentes a los adultos. 

Así es de señalar,de manera meramente enunciativa, algunas disposiciones como las siguientes: 

 La prohibición para el trabajo a menores de 15 años; 

 Que el trabajo de los menores sea compatible con sus estudios; 
 

 Sujeto a vigilancia y protección especiales de las autoridades del trabajo; 
 

 La prohibición de labores peligrosas o insalubres; 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
 

 

 

 

SEN. CARLOS 

ROMERO 

DESCHAMPS  
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 Una jornada máxima de 6 horas con una de descanso por cada tres horas laboradas; 
 

 La prohibición del trabajo de los menores en horas extraordinarias y en los días domingos y de 
descanso obligatorio; 

 

 El disfrute de un período anual de vacaciones pagadas de dieciocho días laborables, por lo menos; y 
 

 A ser asesorados y representados en juicio por la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, cuando no 
cuenten con asesoría legal. 

Sin embargo, los términos y condiciones del trabajo de los menores va más allá de las prerrogativas legales, 
si tomamos en cuenta las aún más especiales particularidades que deben observase, al reflexionar los 
alcances que se consagran en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados 
Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. 

A este respecto, es necesario recordar que en los últimos años, México ha suscrito una cantidad importante de 
tratados internacionales y aprobado diversas reformas constitucionales en base a ellos.  

Una de esas trascendentales reformas, fue la relacionada con los derechos humanos de las niñas, los niños y 
adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de octubre del 2011, para establecer en el 
artículo 4 de la Carta Magna el principio del interés superior del menor o interés superior de la niñez. 

Principio que demanda una especial atención a todos aquellos elementos que se identifiquen con los menores, 
de una manera que la salvaguarda de sus derechos debadarse con mayor y prioritaria intensidad, que privilegia 
el deber de atenderlos y cuidarlos con el objeto permanente de alcanzar el mayor bienestar y beneficio 
posibles para ellos, como un imperativo de la sociedad; de manera que su protección se ubica incluso por 
encima de la que debe darse a los derechos de los adultos. 

Por ello, que resulte también de especial relevancia que en un juicio laboral se demuestre plenamente la edad 
de una persona que comparece en calidad de parte, pues como ya se dijo, de tratarse de un menor, la 
autoridad contaría con la adicional obligación de velar porque en cada etapa del juicio se observe el principio 
del interés superior del menor. 

Sin embargo, en congruencia con la adecuada y especial protección que debe observarse para con los 
menores de edad, también es de decir, que esa acreditación de edad no debe quedar a expensas de la 
atingencia del propio menor, pues de serlo y no acreditarlo, quedaría expuesto a una tramitación del juicio 
laboral sin el debido cumplimiento a sus prerrogativas, que a su vez podrían trascender al resultado del fallo. 

Esto es, resulta indispensable que en los juicios laborales quede debidamente acreditada la edad del actor, 
cuando aduzca ser menor de edad, a efecto de evitar toda posibilidad de seguir un juicio en violación a su 
interés superior y por ende a las reglas del procedimiento que lo garanticen. 

Entre estas prerrogativas y normas del procedimiento, como ya se dijo, se encuentran las de la debida asesoría y 
representación, con la intervención de la Procuraduría de la Defensa del Trabajador y la tutela del interés superior 
del menor en todas las etapas del juicio, tal y como se advierte del artículo 691 de la Ley Federal del Trabajo. 

“Artículo 691. Los menores trabajadores tienen capacidad para comparecer a juicio sin necesidad 
de autorización alguna; pero, en caso de no estar asesorados en juicio, la Junta solicitará la 
intervención de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo para tal efecto. Tratándose de menores de 
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16 años, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo les designará un representante cuando no lo 
tuvieren. 

Lo previsto en el párrafo anterior se aplicará también tratándose de presuntos beneficiarios de algún 
trabajador fallecido.” 

No obstante, como se lee, dicho dispositivo legal no se refiere a la hipótesis en la que el menor de edad haya 
omitido acreditar fehacientemente su edad, que como ya se dijo, resulta indispensable a efecto de dar cabal 
cumplimiento a los principios de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente al 
interés superior del menor. 

Por ello, la propuesta que nos permitimos presentar a la consideración de esta honorable Soberanía, consiste 
precisamente en la adición de un párrafo al invocado artículo 691 para establecer la obligación de la autoridad 
laboral de verificar la edad del menor trabajador, a fin de garantizar a cabalidad sus derechos. 

Adición que nos permitimos sugerir en los términos contenidas en la siguiente… 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

MEDIANTE LA CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 691 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, PARA GARANTIZAR 
LA ADECUADA TUTELA DE LOS INTERESES DE LOS MENORES DE EDAD EN LOS CONFLICTOS LABORALES. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adicionaun párrafo al artículo 691 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como 
sigue: 

Artículo 691. Los menores trabajadores tienen capacidad para comparecer a juicio sin necesidad de 
autorización alguna; pero, en caso de no estar asesorados en juicio, la Junta solicitará la intervención de la 
Procuraduría de la Defensa del Trabajo para tal efecto. Tratándose de menores de 16 años, la Procuraduría 
de la Defensa del Trabajo les designará un representante cuando no lo tuvieren. 

Lo previsto en el párrafo anterior se aplicará también tratándose de presuntos beneficiarios de algún 
trabajador fallecido. 

Cuando un menortrabajador comparezca a juicio sin acreditar fehacientemente su edad, la Junta deberá 
llevar a cabo las diligencias necesarias para verificarla, y en su caso,garantizar en todas las etapas del juicio 
la tutela de sus intereses en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 
Tratados Internacionales de los que México sea parte y la presente ley. 

T R A N S I T O R I O 

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

A T E N T A M E N T E 

SEN. JESÚS CASILLAS ROMERO   SEN. CARLOS ROMERO DESCHAMPS 

Dado en el Salón de Sesiones, a los 3 días del mes de diciembre del 2015. 
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Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto por el que expide la Ley de Capitalidad de la Ciudad de México. 
 
 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 1º DE DICIEMBRE DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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De la Sen. Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se crea la Ley Federal de Protección y Fomento del Empleo. 
 

LAYDA SANSORES SAN ROMÁN, Senadora integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, de la LXIII Legislatura, con fundamento en el artículo 71 fracción 
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 8 numeral 
1, fracción l, 164, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a 
consideración de esta soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR LA QUE SE CREA LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN Y FOMENTO DEL 
EMPLEO, con base en la siguiente: 

 
 

Exposición de Motivos 
 
En momentos como los que vive el país, en los que se padecen los efectos de una crisis económica sin 
precedente en el México moderno y con sus consecuencias en los niveles de vida de la gente, es necesario 
plantearnos si la política económica que ha instaurado el Estado es la necesaria para recomenzar la ruta del 
crecimiento y, en particular, la necesaria para generar mayores expectativas de empleo, que es a final de 
cuentas el principal generador de riqueza. Todo marco de política económica para el empleo que se formule 
deberá ser de carácter general, por lo que la presente iniciativa se propone para su aplicación en el ámbito 
federal. 
 
El énfasis que se ha de dar a cualquier medida de política particular, y a la manera en que se combinan 
distintas medidas de política, depende de la situación particular del momento en que vivimos y generar 
condiciones para el futuro. Y cualesquiera que sean las políticas prescritas, deben ser compatibles con la 
equidad y la justicia social, y aplicarse con transparencia. 
 
El peso que suponen esta iniciativa y los programas de ajuste debe ser compartido de manera equitativa, lo 
cual puede ser incluso una condición previa para que reciban apoyo. Es necesario prestar atención especial a 
la parte más vulnerable de la población activa. 
 
Las decisiones que implican repercusiones económicas y dificultades para segmentos particulares de la 
sociedad deben estar basadas en el consenso más amplio posible. 
 
Además, el Estado debe garantizar en todo momento el mantenimiento de una fuerte demanda de mano de 
obra mediante un aumento de la producción y un ajuste continuo de las estructuras económicas. 
 
Es necesario un ajuste constante para garantizar o mejorar la eficacia de la respuesta a las presiones internas 
y externas y recentrar la mano de obra en actividades con un mayor valor añadido, en las que puede ser más 
productiva. 
 
El ajuste debe ser respaldado por un contexto de normativas públicas favorables como la creación de la 
presente ley. 
 
La obtención de un alto nivel de eficiencia y de crecimiento económico exige un nivel de calificaciones de los 
trabajadores cada vez mayor, así como un volumen mayor de capital y una utilización más eficaz de éste. 
Además, a cualquier nivel dado de demanda, el grado de utilización de la mano de obra dependerá de las 
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presiones de la oferta de mano de obra resultantes del crecimiento de la población y de la migración, así 
como de la voluntad y la necesidad de buscar trabajo. 
 
Debemos reconocer que ha quedado demostrada la eficacia que tienen las siguientes medidas en la 
promoción del empleo: la obtención de un crecimiento económico en el que se hace un buen uso de los 
recursos de que dispone la mayoría de la población (a saber, el trabajo); la inversión en capital humano; la 
supresión de las distorsiones que ejercen discriminaciones contra los pobres y los desempleados y la 
concentración de las intervenciones en favor de los grupos vulnerables y extremadamente pobres. Una 
intervención bien centrada en sus fines también mitigará los efectos negativos que tienen las medidas de 
estabilización sobre el bienestar. Todas estas medidas surten efecto, pero se exponen de manera un poco 
esquematizada, ya que en todos los casos hacen falta algunas políticas que no ayudan de manera directa a 
los pobres. 
 
El segundo precepto es que toda estrategia de pleno empleo debe basarse en un marco macroeconómico 
sano. Para ello, deben reducirse los desequilibrios insostenibles de la cuenta corriente o la acumulación de la 
deuda externa y deben alcanzarse tasas de inflación bajas. 
 
Ello requiere un ajuste continuo de las políticas, un tipo de cambio realista, disciplina fiscal y moderación en 
la determinación de los salarios (los aumentos de los salarios deben estar acordes con la productividad de la 
mano de obra). Sin embargo, en un periodo de deflación mundial esas pautas no bastan necesariamente para 
la elaboración de políticas, y tal vez sea necesario estimular la demanda, llegando incluso a crear expectativas 
de inflación, además de aplicar la política aceptada que consiste en equilibrar los presupuestos durante el 
conjunto del ciclo comercial. 
 
Hay una interacción entre esas dos prescripciones en la medida en que en ambos casos se requieren un buen 
gobierno, un proceso transparente de formulación de políticas y cierto grado de movilización central de los 
recursos (que, de por sí, puede contribuir a alcanzar cierta equidad). Ambas prescripciones también requieren 
una interacción positiva de la política fiscal y monetaria del gobierno con la acumulación de capital del sector 
privado. 
Cuando tal interacción no es satisfactoria y lo que se consigue es desalentar la inversión privada, el 
crecimiento de la producción y del empleo se interrumpe y es necesario un periodo de estabilización para 
corregir los desequilibrios resultantes. 
 
Al abordar las políticas sectoriales, y de hecho las políticas económicas en general, es necesario tener 
debidamente en cuenta la importancia de las consideraciones en materia de empleo. Las cuestiones 
económicas, sociales y de empleo no pueden ser abordadas por separado. En términos de metodología, 
puede que esto no resulte muy fácil de lograr, pero la idea de base es clara: los costos del desempleo no se 
pueden medir de manera apropiada con el costo de las prestaciones de desempleo o de los programas de 
readaptación profesional, y hay que dar un valor separado al empleo como tal. Es necesario, por lo menos, 
explicar las repercusiones que tiene para el empleo la selección de distintas opciones de política. 
 
Es necesario prestar atención particular al sector informal urbano. Este sector es sumamente variado, incluye 
muchos trabajadores independientes, trabajadores a domicilio, empresas muy pequeñas (microempresas), 
algunas de las cuales son subcontratistas de empresas más grandes, y empresas más pequeñas con muy pocos 
trabajadores. Algunas actividades del sector informal se realizan básicamente con fines de supervivencia, 
mientras que otras ofrecen más posibilidades de expansión. 
 
El nivel de ingresos de los trabajadores del sector informal depende del nivel general de la demanda nacional, 
ya que en general no se trata de un sector dedicado directamente a las exportaciones. La competencia suele 
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ser fuerte, los horarios prolongados, el trabajo poco seguro y no está sujeto a ninguna reglamentación. Sus 
resultados dependen también del desarrollo de la agricultura, pues absorbe muchos migrantes procedentes 
de las zonas rurales. 
 
Las políticas para mejorar el bienestar de los trabajadores de este sector suelen beneficiarlos sólo de manera 
indirecta; por ejemplo, mediante la creación de mejores empleos en otros lugares. Sin embargo, los agentes 
del sector informal pueden beneficiarse de programas especiales para adquirir insumos, conceder créditos e 
impartir formación a fin de que todos salgan beneficiados con la aplicación de normas más estrictas en 
materia de seguridad y salud, etcétera. 
 
Un tema relacionado con la presente iniciativa es la eficiencia de las instituciones (generalmente del sector 
público) que se encargan, por ejemplo, del suministro de insumos, la concesión de créditos a pequeñas 
empresas, la canalización de las prestaciones hacia los grupos pobres y vulnerables y la administración de 
programas activos y pasivos para el mercado del trabajo. 
 
Una de las políticas del mercado laboral más aplicadas en la actualidad está relacionada con la formación. Los 
altos niveles de desempleo entre los jóvenes y el aumento del desempleo entre los trabajadores calificados 
en los países en desarrollo denotan sistemas de educación y de formación deficientes. Los sistemas de 
formación suelen tener muchos defectos, y uno de ellos es que no se hace suficiente hincapié en la formación 
de los trabajadores independientes. 
 
Sin embargo, un buen sistema de formación combinado con una buena educación general mejora el nivel de 
capacitación de los trabajadores de un país. Al mismo tiempo, las instituciones del mercado laboral deben 
hacer que se reconozcan estas calificaciones y que se les dé su debida importancia en los procedimientos de 
contratación. 
 
En muchos países en desarrollo, las políticas y reformas del mercado del trabajo adoptadas en fechas 
recientes se centran sobre todo en la promoción de la desreglamentación, y se basan principalmente en la 
postura según la cual una intervención gubernamental excesiva en los mercados laborales (por ejemplo, 
mediante reglamentaciones sobre la seguridad en el empleo, una dependencia demasiado grande respecto a 
la legislación sobre el salario mínimo y prestaciones de desempleo altas) obstaculiza el ajuste y la 
reestructuración de la economía. 
 
Es un hecho que en cualquier país, el pleno empleo exige flexibilidad en todos los niveles para responder a 
los nuevos retos que puedan plantearse. Sin embargo, la flexibilidad puede alcanzarse por medios negativos, 
como la creación de un clima de inseguridad, o por medios positivos, como el establecimiento de una relación 
de cooperación y colaboración entre los trabajadores y la dirección, y ese diálogo social puede ser centralizado 
o descentralizado. 
 
Hay una forma de flexibilidad funcional que consiste en permitir que los trabajadores asuman distintas tareas. 
Evidentemente, esto requiere formación y readaptación profesional. Existen otras formas de flexibilidad (en 
relación con las horas trabajadas o los salarios) que pueden negociarse entre los interlocutores que parezcan 
más apropiados. 
 
En general, habría que hacer hincapié en el papel que puede desempeñar el diálogo social en el diseño y la 
aplicación de las políticas económicas. En la empresa, el diálogo social puede aumentar la productividad 
mediante la adopción de mejores métodos de organización del trabajo, no sólo por el hecho de que aumentar 
el número de participantes aumenta la información disponible. Este argumento es válido en los planos 
sectorial y nacional. 
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Además, cuando el nivel de los salarios nominales es importante en términos macroeconómicos –por ejemplo, 
si el tipo de cambio se mantiene constante para estabilizar los precios–, el diálogo social puede influir en la 
relación entre los salarios nominales y los salarios reales. Sin embargo, el diálogo social no es otra cosa más 
que la transposición en el ámbito de las relaciones de trabajo de los principios generales de la democracia y 
la discusión. Como se desprende de sus principios, el diálogo social no siempre da lugar a las mejores 
decisiones, pero proporciona probablemente el mejor entorno para adoptar decisiones.1 

 
Por tal razón se hace necesario contar con un marco legal adecuado que permita el desarrollo de políticas y 
de programas encaminados a la promoción del empleo, motivo de la presente iniciativa. 
 
Por lo expuesto, someto a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de 
 
Decreto 
Artículo Único. Se expide la Ley Federal de Protección y Fomento del Empleo, para quedar como sigue: 
 
 
Título Primero 
Disposiciones Generales, Facultades y Obligaciones 
Capítulo I  
Disposiciones Generales 
 
Artículo 1. La presente ley es de orden público, interés social y observancia general en la República Mexicana, 
y tiene por objeto establecer las bases de protección, promoción y fomento del empleo con el propósito de 
procurar el desarrollo económico y social integral. 
 
Asimismo, instituir y normar, como política pública, la programación del seguro de desempleo en beneficio 
de las y los trabajadores que involuntariamente pierdan su empleo formal en la República Mexicana. 
 
Artículo 2. El desempleo, para efectos de esta ley, se tomará en cuenta cuando el trabajador por causas ajenas 
a su voluntad, deje o sea separado de su empleo formal con carácter temporal o definitivo, en la actividad 
que venía desarrollando y sea privado de su salario. 
Artículo 3. La aplicación de esta ley corresponde al Poder Ejecutivo federal por conducto de la Secretaría de 
Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de Economía, así como de los gobiernos estatales, de conformidad 
con sus atribuciones y dentro del ámbito de sus respectivas competencias. 
 
Artículo 4. Para los efectos de lo establecido en esta ley, se entenderá por 
 
I. Beneficiario: Todo ciudadano asalariado mayor de 18 años que haya perdido su empleo por causas ajenas 
a su voluntad, resida en la República Mexicana, y cumpla los requisitos previstos en esta ley, para acceder a 
los beneficios del seguro de desempleo. 
 
II. Consejo. El Consejo Consultivo para el Fomento y Protección al Empleo; 
 
III. Estados. Las entidades federativas que forman la República Mexicana; 
 
IV. Ley. La Ley de Protección y Fomento del Empleo; 
 
V. Reglamento. El Reglamento de la Ley de Protección y Fomento del Empleo; 
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VI. Secretaría. La Secretaría de Trabajo y Previsión Social; y 
 
VII. Seguro: El seguro de desempleo. 
 
 
Capítulo II  
De las Facultades y Obligaciones 
 
Artículo 5. El titular del Poder Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría, será responsable del 
cumplimiento de esta ley y de sus disposiciones complementarias: 
 
I. Programar, dirigir y ejecutar el seguro de desempleo en la República Mexicana; 
 
II. Promover la generación de nuevas fuentes de empleo y consolidar las existentes en la República Mexicana; 
III. Promover y observar que los programas y las acciones de capacitación local o de regulación federal 
fortalezcan y eleven la calidad y productividad de la fuerza de trabajo y economía del país; 
 
IV. Coordinar con la Secretaría de Economía, autoridades federales y las demás áreas competentes en la 
implantación de estrategias públicas, programas y actividades de protección, promoción y fomento del 
empleo. 
 
V. Fomentar una cultura emprendedora entre las clases, grupos y personas más desprotegidos y vulnerables 
de la sociedad a fin de que accedan a mejores niveles de bienestar, a través de programas y acciones de 
carácter laboral, económico y educativo de contenido social; 
 
VI. Propiciar de manera coordinada con la Secretaría de Economía, autoridades federales y las demás áreas 
competentes para atraer al país inversiones nacionales y extranjeras, a través de una política competitiva de 
incentivos para la inversión, que promueva la generación de empleos; 
 
VII. Fortalecer los sectores público, privado y social, así como el fomento cooperativo, generadores de empleo, 
mediante el establecimiento de programas y acciones de apoyo empresarial, vinculación, distribución y 
comercialización de los bienes y servicios que produzcan, así como la proveeduría de sus productos a la 
administración pública federal; 
 
VIII. Promover y realizar investigaciones para obtener el conocimiento exacto de a) Las características 
fundamentales de la fuerza de trabajo, del desempleo y del subempleo en el país; b) De la oferta y demanda 
de trabajo, según las calificaciones requeridas y disponibles; c) Medios y mecanismos de la capacitación para 
el trabajo; y d) De los fenómenos relacionados con el aprovechamiento del factor humano; 
 
IX. Promover una coordinación efectiva de la política de desarrollo económico y social tanto en el sector 
gubernamental como en el privado, de manera que se logren los objetivos de fomento del empleo; 
 
 
X. Establecer sistemas de comunicación que permitan coordinar eficazmente sus actividades con instituciones 
del sector público y del privado, así como con organismos internacionales, a fin de garantizar el cumplimiento 
de sus objetivos; 
 
XI. Realizar investigaciones tecnológicas y proyectar la creación de empleos, capacitando y readaptando a las 
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necesidades del mercado laboral la fuerza de trabajo; 
 
XII. Instituir un servicio de orientación profesional y vocacional entre los trabajadores; 
 
XIII. Promover la inclusión a las actividades productivas formales de las personas de la tercera edad, personas 
con capacidades diferentes y demás grupos que presenten esta problemática; 
 
XIV. Concertar, desarrollar y evaluar acciones inherentes al programa de becas de capacitación para 
desempleados; 
 
XV. Coordinar, promover y realizar ferias del empleo y el servicio de colocación, por sí misma o a través de los 
estados; 
 
XVI. Producir, reproducir, publicar y difundir materiales didácticos de todo tipo para apoyar el cumplimiento 
de sus funciones y programas; 
 
XVII. Determinar, expedir coordinar y gestionar la convocatoria para acceder al seguro de desempleo; 
 
XVIII. Promover y celebrar convenios de cooperación técnica o financiera con organismos gubernamentales, 
según sus facultades expresamente conferidas; y 
 
XIX. Dirigir y orientar a los solicitantes más adecuados por su preparación y aptitudes hacia los empleos 
vacantes. 
 
Artículo 6. En el marco del diseño de los planes y programas de política de empleo y del análisis del 
funcionamiento del mercado de trabajo, el titular del Poder Ejecutivo federal deberá evaluar las condiciones 
existentes para determinar, en su caso, las modificaciones pertinentes que procedan a efecto de estimular el 
empleo en la República Mexicana. 
 
Artículo 7. Corresponde a los gobernadores de los estados 
 
I. Promover y fomentar el empleo en sus entidades federativas, así como coadyuvar con la Secretaría en el 
estudio, la planeación y la ejecución de los programas y las acciones que en materia de empleo se determinen, 
de conformidad con esta ley, el reglamento y reglas de operación que al efecto expida la Secretaría; 
 
II. Establecer en coordinación con la Secretaría los mecanismos que agilicen la colocación de los solicitantes 
de empleos en las plazas disponibles; 
 
III. Dar publicidad de la demanda existente de puestos de trabajo; y 
 
IV. Las demás que le confieran esta ley y su reglamento. 
 
 
Título Segundo 
Del Seguro de Desempleo 
Capítulo I  
Disposiciones Generales 
 
Artículo 8. El seguro de desempleo es un sistema de protección social para las personas desempleadas, 
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residentes en la República Mexicana, tendente a crear las condiciones para su incorporación al mercado de 
trabajo y al goce del derecho constitucional de empleo digno y socialmente útil. 
 
Artículo 9. Los beneficiarios sólo pueden acceder al seguro durante un plazo no mayor de seis meses, cada 
dos años, siempre que justifiquen ante la Secretaría el cumplimiento de los requisitos y las obligaciones 
previstos en este ordenamiento, en la convocatoria respectiva y demás disposiciones administrativas 
aplicables. El monto del seguro ascenderá a 30 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y 
será entregado mensualmente al beneficiario. 
 
 
 
Capítulo II  
Del Seguro de Desempleo 
 
Artículo 10. Los objetivos específicos del seguro son 
 
I. Otorgar un derecho económico a los beneficiarios, en las condiciones establecidas en esta ley; 
 
II. Estimular y promover la incorporación de las y los beneficiarios del seguro a un empleo en el sector formal 
de la economía; y 
 
III. Impulsar la capacitación de los beneficiarios en el desarrollo de nuevas habilidades que les permitan 
fortalecer su potencial laboral y orientarlos hacia la organización social del trabajo, a través de acciones 
complementarias implantadas por la administración pública federal en sus programas sociales. 
 
Artículo 11. El derecho a los beneficios del seguro es de carácter personal e intransferible y podrá otorgarse 
a las personas desempleadas que 
 
I. Sean mayores de 18 años; 
 
II. Residan en la República Mexicana; 
 
III. Hayan laborado previamente a la pérdida del empleo, para una persona moral o física, con domicilio fiscal 
en el país, al menos durante seis meses; 
 
IV. No perciban otros ingresos económicos por concepto de jubilación, pensión, subsidio o relación laboral 
diversa; 
 
V. Se encuentren inscritas en las oficinas de empleo, ya sea de manera directa en la Secretaría o, en su caso, 
en los estados; 
 
VI. Sean demandantes activas de empleo; 
 
VII. Cumplan el resto de los requisitos establecidos en esta ley y demás disposiciones reglamentarias 
aplicables; y 
 
VIII. No sean beneficiarios de otro seguro de desempleo que otorgue alguna entidad federativa. 
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Capítulo III  
De las Obligaciones de la Secretaría, los Beneficiarios y el Titular del Poder Ejecutivo Federal 
 
Artículo 12. La Secretaría expedirá la convocatoria para acceder al seguro y sus bases de participación 
establecerán cuando menos 
 
I. Las características del seguro por otorgar; 
 
II. La documentación y demás requisitos necesarios para acceder al seguro; 
 
III. El modelo de carta compromiso que deberán suscribir los interesados, a efecto de que conozcan las 
obligaciones que adquieren quienes son acreedores a dicho beneficio; 
 
IV. El procedimiento que habrán de agotar los interesados en obtener el seguro; 
 
V. El domicilio de las oficinas y módulos a que habrán de acudir los interesados para presentar su solicitud y 
pedir orientación o aclaraciones; y 
 
VI. Las demás que determinen la Secretaría y el reglamento. 
 
 
Artículo 13. La Secretaría deberá dar respuesta a las solicitudes presentadas por las personas interesadas en 
obtener el seguro en un plazo máximo de 10 días hábiles, contados a partir de la recepción de las mismas, así 
como publicar en el Diario Oficial de la Federación y en su página de Internet la lista de quienes, en su caso, 
accedan a dicho beneficio, salvaguardando las previsiones que en estos casos plantea la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
 
 
Artículo 14. Los beneficiarios del seguro se encuentran obligados, entre otras acciones, a 
 
I. Entregar a la Secretaría la documentación e información que reglamentariamente se determine a efectos 
del otorgamiento, suspensión o reanudación de las prestaciones que marque la presente ley; 
 
II. Participar en programas de empleo o en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales 
que determine la Secretaría; 
 
III. Suscribir una carta compromiso en la que se adquiere el derecho de recibir las prestaciones por 
desempleo en el lapso y con las condiciones determinados por la Secretaría; 
 
IV. Solicitar la baja en las prestaciones por desempleo cuando se produzcan situaciones de suspensión o 
extinción del derecho o se dejen de reunir los requisitos exigidos para su percepción, en el momento de la 
producción de dichas situaciones y las demás que determinen la Secretaría y el reglamento; 
 
V. Comunicar de inmediato sus cambios de domicilio; y 
 
VI. Conducirse con verdad en todo momento, apercibidos de que en caso de falsedad en sus declaraciones le 
serán retirados los beneficios del seguro, sin perjuicio de las consecuencias legales procedentes. 
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Artículo 15. La Secretaría suspenderá el derecho a la percepción del seguro cuando se presenten algunos de 
los siguientes supuestos: 
 
I. Agotamiento del plazo de duración de la prestación; 
 
II. Rechazo injustificado de una oferta de empleo adecuada al perfil y a las aptitudes del beneficiario; 
 
III. Negativa a participar en los programas de empleo y capacitación, o en acciones de promoción, formación, 
y reconversión profesional, salvo causa justificada; 
 
IV. Cuando se esté cumpliendo condena que implique privación de la libertad; 
 
V. Realización de un trabajo por cuenta ajena de duración igual o superior a doce meses, o realización de un 
trabajo por cuenta propia, por tiempo igual o superior a veinticuatro meses; 
 
VI. Ser beneficiario de algún otro programa del gobierno federal con ayuda económica; 
 
VII. Cambiarse de residencia al extranjero; y 
 
VIII. Renuncia voluntaria al derecho. 
 
 
Artículo 16. El titular del Poder Ejecutivo federal deberá incluir en el proyecto de Presupuesto de Egresos de 
la Federación la asignación que garantice efectivamente el derecho al seguro que se regula en la presente ley, 
en favor de todas las personas desempleadas que cumplan los requisitos establecidos en ella y los demás que 
señale la Secretaría para tal efecto. 
 
 
Capítulo IV  
Disposiciones Complementarias 
 
Artículo 17. Las reglas de operación fijarán la forma en que se hará valer el seguro, así como la verificación de 
la residencia, la elaboración y la actualización permanente del padrón de beneficiarios y demás requisitos y 
procedimientos necesarios para el ejercicio del derecho establecido en esta ley. 
 
Artículo 18. El beneficio del seguro será entregado por la Secretaría a través de una tarjeta de débito u otro 
mecanismo que se considere pertinente conforme a la ley. 
 
 
 
Título Tercero 
Del Fomento al Empleo 
Capítulo I  
De los Estímulos Fiscales 
 
Artículo 19. El titular del Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
estimulará, apoyará, fomentará y promoverá acciones que eleven la productividad de las empresas, de tal 
manera que el crecimiento del empleo se traduzca en mayores niveles de bienestar para los habitantes de la 
República Mexicana. 
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Artículo 20. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá determinar el método o los métodos de 
protección mediante los cuales se proponen dar efecto a las disposiciones de esta ley. 
 
Artículo 21. Podrán acogerse a los estímulos fiscales establecidos en la presente ley y en el reglamento, de 
acuerdo con los requisitos y las condiciones que señale la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las 
empresas que generen fuentes formales y permanentes de empleo. 
 
Artículo 22. Se podrán otorgar a las empresas estímulos fiscales cuando se demuestre fehacientemente que 
durante los dos ejercicios fiscales anteriores hayan generado nuevos empleos, tomando como base la plantilla 
de trabajadores que tuvieran al año posterior, para el caso de empresas ya establecidas. 
 
Artículo 23. Podrán tener acceso a los estímulos fiscales que se establecen en el presente capítulo los 
contribuyentes que constituyan nuevas fuentes de empleo. 
 
Artículo 24. Las empresas que contraten indefinidamente desempleados en situación de exclusión social 
podrán acogerse a los estímulos fiscales previstos en este capítulo. La situación de exclusión social se 
acreditará por los servicios sociales competentes y quedará determinada por alguno de los siguientes casos: 
 
I. Perceptores de cualquier prestación menor que el salario mínimo general vigente para el Distrito Federal; 
 
 
II. Personas que no puedan acceder a las prestaciones referidas en la presente ley; 
 
III. Personas con capacidades diferentes; 
 
IV. Personas con problemas de drogadicción o alcoholismo que se encuentren en procesos de rehabilitación 
o reinserción social; y 
 
V. Personas que se encuentran compurgando en libertad o que hayan compurgado la sentencia que se les 
impuso. 
 
Artículo 25. Las empresas beneficiadas por los estímulos fiscales deberán hallarse al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, de conformidad con lo establecido en los ordenamientos 
jurídicos aplicables. 
 
 
Capítulo II  
Del Consejo 
 
Artículo 26. El Consejo Consultivo para el Fomento y Protección del Empleo es un órgano colegiado de 
consulta en materia de protección del empleo para las instancias correspondientes, que coordinará sus 
acciones con las demás dependencias encargadas de la protección y del fomento del empleo. 
 
Artículo 27. Son facultades del consejo 
 
I. Proponer estrategias de trabajo que coadyuven a mejorar la orientación de las actividades de la Secretaría 
con relación al empleo; 
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II. Crear los comités necesarios para analizar la problemática de las diferentes áreas y, en su caso, plantear las 
propuestas de solución correspondiente; 
 
III. Formular las propuestas de incentivos a la inversión, analizando previamente las actividades estratégicas 
contenidas en los planes de fomento y protección del empleo de cada una de las delegaciones; 
 
 
IV. Convocar a los diversos organismos empresariales para organizar foros de consulta encaminados a la 
realización de diagnósticos sectoriales en materia de fomento y protección del empleo; 
 
V. Apoyar a la Secretaría en la creación de comités, así como establecer los lineamientos para formarlos; 
 
VI. Asesorar a los distintos comités estableciendo mecanismos para que lleven a cabo las acciones 
encaminadas al logro de sus objetivos; y 
 
VII. Evaluar cada seis meses los efectos de las políticas de fomento y protección del empleo adoptadas por la 
Secretaría. 
 
 
Artículo 28. El Consejo se integra por 
 
I. Un presidente, que será el secretario del Trabajo y Previsión Social; 
 
II. Un vicepresidente, que será el secretario de Economía; y 
 
III. Vocales: a) el secretario de Gobernación; b) el secretario de Hacienda y Crédito Público; c) el secretario de 
Desarrollo Social; d) Cinco representantes del sector privado relacionados con el tema del empleo, que podrán 
ser de los sectores industrial, comercial y social, los que serán a invitación por el presidente del consejo; y e) 
tres representantes de organizaciones sociales afines al tema. Los miembros del consejo tendrán voz y voto 
en las sesiones que celebren; en caso de empate, el presidente tendrá voto de calidad.  
 
Asimismo, podrán asistir como invitados, con voz pero sin voto, los presidentes de las comisiones de la Cámara 
de Diputados del Congreso de la Unión relacionadas con el tema del empleo. 
 
Artículo 29. El presidente del consejo convocará por lo menos tres veces al año a los integrantes de éste para 
proponer medidas o acciones de protección y fomento del empleo, previa convocatoria, y de manera 
extraordinaria cuando el presidente o las dos terceras partes de los integrantes del consejo así lo requieran. 
 
Artículo 30. Los titulares que forman el consejo podrán nombrar a un representante suplente de su área 
respectiva, con conocimientos en la materia de fomento y protección del empleo. 
 
 
Capítulo II  
Del Padrón de Personas que Soliciten Empleo 
 
Artículo 31. La Secretaría elaborará en coordinación con las delegaciones un padrón de las personas que 
soliciten empleo, según aptitudes, aspiraciones o profesión, y de las empresas que manifiesten tener puestos 
vacantes. 
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El reglamento determinará los datos personales, laborales y demás que considere la Secretaría para el padrón. 
 
Artículo 32. El padrón de las personas que soliciten empleo será regulado por la Secretaría y ésta deberá 
informar al consejo y al titular del Poder Ejecutivo federal para que, en el marco de sus atribuciones, tomen 
las medidas pertinentes para llevar a cabo los programas o, en su caso, realizarle las modificaciones o ajustes, 
con objeto de propiciar mayor estabilidad laboral. 
 
Artículo 33. La Secretaría deberá informar anualmente a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión 
sobre los resultados del programa y contenidos del padrón para que, en su caso, ésta en la esfera de sus 
atribuciones oriente o coadyuve en la determinación de medidas complementarias para mejorar la protección 
del empleo. 
 
 
Título Cuarto 
Del Recurso de Inconformidad 
Capítulo Único 
 
Artículo 34. En contra de las resoluciones de las autoridades de fomento y protección del empleo dictadas 
con fundamento en las disposiciones de esta ley y demás reglamentarias podrá interponerse recurso de 
inconformidad en la vía administrativa, en términos de lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo. 
 
 

Transitorios 
 

Primero. La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo. La integración del consejo a que se refiere el artículo 26 de esta ley se deberá llevar a cabo dentro 
de los 60 días posteriores a la entrada en vigor de la presente ley. 
 
Tercero. Una vez integrado, el consejo deberá expedir los lineamientos y las reglas para su operación. 
 
Cuarto. Para una exacta observancia y aplicación de esta ley, el titular del Poder Ejecutivo federal expedirá el 
reglamento correspondiente, así como las modificaciones administrativas que se requieran dentro de los 60 
días posteriores a la entrada en vigor de la presente ley. 
 
Quinto. Sólo podrán ser beneficiarias del seguro las personas que cumplan los requisitos establecidos en la 
presente ley y demás disposiciones aplicables y que hayan perdido el empleo por causas ajenas a su voluntad 
a partir del 1 de enero del año en que entre en vigor la presente ley. 
 
Dado en el Senado de la República a 01 del mes de diciembre del dos mil quince. 
 
Nota 
1 Con información de la consulta internacional acerca del seguimiento de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo 
Social, Ginebra, 2-4 de noviembre de 1999, de la Organización Internacional del Trabajo. 
http://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/gb/docs/gb276/esp-4-1.htm 
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De los Senadores Manuel Cota Jiménez, Gerardo Sánchez García, Mely Romero Celis e Hilaria Domínguez 
Arvizu, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se 
reforman diversos artículos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 

 

 

SEN. MANUEL 

HUMBERTO 

COTA JIMÉNEZ  
 

 

 

 

SEN. GERARDO 

SÁNCHEZ 

GARCÍA  
 

 

 

 

 

SEN. MELY 

ROMERO CELIS  
 

 

 

 

SEN. MARÍA 

HILARIA 

DOMÍNGUEZ 

ARVIZU 
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=529
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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 INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 1º DE DICIEMBRE DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 

 
  

 

 

SEN. LORENA 

CUÉLLAR 

CISNEROS  
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De la Sen. Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

México, D.F., a 30 de noviembre de 2015. 
 

LAYDA SANSORES SAN ROMÁN, INTEGRANTE DE LA  LXIII LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DE LA UNIÓN, PERTENECIENTES A LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA DEL 
PARTIDO DEL TRABAJO; CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 71 
FRACCIÓN II, 73 FRACCIÓN XXIX-M DE LA  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, ASÍ COMO LO ESTIPULADO EN LOS ARTÍCULOS 8°,1 FRACCIÓN I, 
164, 1, 169, 171 Y 172 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA  REPÚBLICA, SOMETO A 
LA CONSIDERACIÓN DE ESTA SOBERANÍA, LA PRESENTE INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 89 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, AL TENOR DE LA 

SIGUIENTE: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

1. ANTECEDENTES 
  
Desde la Constitución de 1824 hasta la actual, promulgada en 1917, establecieron disposiciones relativas a la 
seguridad de la Nación mexicana.  
 
En los artículos 49,50 Y 110 de la Constitución Federal de 1824, se estableció que las  leyes del Congreso 
tendrán por objeto, entre otros, sostener independencia nacional, y proveer la conservación y seguridad de 
la naciones sus relaciones exteriores; asimismo, se estipuló que la declaración de guerra corresponde al 
Presidente, previa ley que expidiera el Congreso, conforme a los datos que el propio Presidente presentará; 
así como disponer de la fuerza armada de mar y tierra para la seguridad interior y defensa exterior de la 
Nación. 
 
En las Leyes Tercera y Cuarta de la Constitución promulgada en  1836, prevaleció la misma regulación. 
  
Posteriormente, al promulgarse la Constitución denominada “Las Bases Orgánicas de la Republica” en 1843, 
se mantuvo la regulación respecto de las facultades del Presidente de declarar la guerra con aprobación del 
Congreso y de disponer de la fuerza armada del mar y tierra; sin embargo, se previó por vez primera en los 
artículos 66 y 198 la suspensión de garantías en casos de invasión extranjera o de sedición grave que pusieran 
en peligro la seguridad de la Nación en cuyo caso el Congreso por resolución de dos tercios de cada Cámara, 
decretaría la ampliación de las facultades del Ejecutivo para tal efecto.  
 
Ya en la Constitución de 1857, la regulación se amplió hacia el ámbito estatal, estableciendo prohibiciones a 
los Estados al respecto. En primer lugar se señaló en el artículo 29, la suspensión de garantías por parte del 
Presidente, en acuerdo con el consejo de ministros y con la aprobación del Congreso de la Unión o de la 
diputación permanente, en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o cualquiera que 
pusiera a la sociedad en peligro o conflicto.  
 
Asimismo, se mantuvieron las facultades del Presidente de declarar la guerra con aprobación del Congreso y 
de disponer de la fuerza armada del mar y tierra para la seguridad interior y defensa exterior de la Nación y 

 

 

SEN. LAYDA 

SANSORES SAN 
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se añadió la de disponer de la guardia nacional para el mismo fin, con el consentimiento del Congreso. 
  
Tratándose de los Estados, los artículos 112 y 116 señalaban que los propios Estados no podrían sin 
consentimiento del Congreso, hacer la guerra por sí a otra potencia extranjera, salvo casos de invasión o de 
peligro tan inminente, que no admitiera demora, en los cuales deberían dar cuenta inmediatamente al 
Presidente de la Republica e indicaban la obligación de los Poderes de la Unión de proteger a los Estados 
contra toda invasión o violencia exterior y también en caso de sublevación o trastorno interior, siempre que 
fueran excitados por la legislatura del Estado o por su Ejecutivo, si aquella no estuviere reunida. Como puede 
observarse, en este documento fundamental se sentaron las bases de las disposiciones que hoy en día nos 
rigen. 
  
La Constitución de 1917, hizo prevalecer los mismos principios de la Constitución de 1857, en los artículos 29, 
73, 89,118 y 122. 
  
Aunque los artículos que contienen tales principios han sido reformados en diversas ocasiones, las bases 
mencionadas relativas a la seguridad nacional, han permanecido prácticamente inalteradas. 
  
Sin embargo, estas bases no se referían expresamente a la seguridad nacional, por lo que mediante reforma 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 05 de abril de 2004, se  adiciono la fracción XXIX-M al artículo 
73, en la que se estableció como facultad del Congreso la de expedir leyes en materia de seguridad nacional, 
y se reformó la fracción VI del artículo 89, que se señala como atribución del Presidente, la preservación de 
la seguridad nacional, en los términos de la Ley de la materia. Como puede observarse, esta reforma resultó 
de gran trascendencia en materia de seguridad nacional. 
 
Consecuentemente, el 21 de enero de 2005 el Congreso expidió la Ley de Seguridad Nacional, en la que se 
crea el Consejo de Seguridad Nacional, la Red Nacional de Investigación y el Centro de Investigación y 
Seguridad Nacional (Cisen). 
  

2. LEGISLACIÓN REGLAMENTARIA 
  
Ley de Seguridad Nacional. Publicada el 31de enero de 2005.  
 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Publicada el 29 de diciembre de 1976.  
 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Publicada el Junio de 2002.2 
 
 

3. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos3 
 
Artículo 16.-  
 

                                                 
2 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 11 de junio de 2002. TEXTO VIGENTE. Última reforma publicada DOF 08/06/2012. Página Web.  
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ (Consultada 27 de noviembre de 2015) 
3 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Constitución publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero 
de 1917. TEXTO VIGENTE.  Última reforma publicada DOF. 10/07/2015.  
Página Web. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ (Consultada 27 de noviembre de 2015) 
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(…) 
 
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de 
los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los 
supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, 
disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.4 
 
Artículo 20.  
 
(…) 
 
V. Será juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal. La publicidad sólo podrá restringirse en los casos 
de excepción que determine la ley, por razones de seguridad nacional, seguridad pública, protección de las 
víctimas, testigos y menores, cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos, o 
cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlo. 
 
Artículo 35. Son derechos del ciudadano: 
 
(…) 
 
3°. No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta 
Constitución; los principios consagrados en el artículo 40 de la misma; la materia electoral; los ingresos y 
gastos del Estado; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada 
permanente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá, previo a la convocatoria que realice el 
Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta; 
 
Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 
 
(…) 
 
XII.  Para declarar la guerra, en vista de los datos que le presente el Ejecutivo. 
 
 
XXIX-M. Para expedir leyes en materia de seguridad nacional, estableciendo los requisitos y límites a las 
investigaciones correspondientes.  
 
Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes: 
 
(…) 
 
VI.  Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la 
Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y 
defensa exterior de la Federación. 
 
VII.  Disponer de la Guardia Nacional para los mismos objetos, en los términos que previene la fracción IV 
del artículo 76. 
 

                                                 
4 Párrafo adicionado DOF. 01/06/2009. Id. 
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VIII.  Declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos Mexicanos, previa ley del Congreso de la Unión.5 
 
Artículo 118. Tampoco pueden, sin consentimiento del Congreso de la Unión: 
 

(…) 
 
II.  Tener, en ningún tiempo, tropa permanente ni buques de guerra. 
 
III.  Hacer la guerra por sí a alguna potencia extranjera, exceptuándose los casos de invasión y de peligro 
tan inminente, que no admita demora. En estos casos darán cuenta inmediata al Presidente de la República.6 
 
Artículo 119. Los Poderes de la Unión tienen el deber de proteger a los Estados contra toda invasión o 
violencia exterior. En cada caso de sublevación o trastorno interior, les prestarán igual protección, siempre 
que sean excitados por la Legislatura del Estado o por su Ejecutivo, si aquélla no estuviere reunida.7 (Sic.) 
 

4. FUNDAMENTO LEGAL 
 
Ley de Seguridad Nacional  
 
Artículo 3.- Para efectos de esta Ley, por Seguridad Nacional se entienden las acciones destinadas de manera 
inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, que conlleven 
a: 

 
I. La protección de la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrente nuestro país; 
 
II. La preservación de la soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio; 
 
III. El mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de 

gobierno; 
 
IV. El mantenimiento de la unidad de las partes integrantes de la Federación señaladas en el artículo 43 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
V. La defensa legítima del Estado Mexicano respecto de otros Estados o sujetos de derecho 

internacional, y 
 
VI. La preservación de la democracia, fundada en el desarrollo económico social y político del país y sus 

habitantes.8 
 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
 
Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
 

                                                 
5 Fracción reformada DOF 10/02/1944, 05/04/2004. Id. 
6 Artículo original DOF 05/02/1917. Id. 
7 Párrafo adicionado DOF 25/10/1993. Id.  
8 Artículo 3°.  Ley de Seguridad Nacional. Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de enero de 2005. TEXTO 
VIGENTE. Última reforma publicada DOF 26/12/2005.  
Página Web. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ (Consultada 27 de noviembre de 2015) 
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(…) 
 
XII. Seguridad nacional: Acciones destinadas a proteger la integridad, estabilidad y permanencia del Estado 

Mexicano, la gobernabilidad democrática, la defensa exterior y la seguridad interior de la Federación, 
orientadas al bienestar general de la sociedad que permitan el cumplimiento de los fines del Estado 
constitucional.9 
 

5. CÓMO SE CONCIBE LA SEGURIDAD NACIONAL EN MÉXICO 
 
Seguridad de la nación  
 
Artículos 29,73, 89, 118 y 1 119 constitucionales  
 
De acuerdo con el autor Miguel Carbonell, la Seguridad Nacional se refiere a todos aquellos programas, 
medidas e instrumentos que cierto Estado adopta para defender a sus órganos supremos de un eventual 
derrocamiento violento por un movimiento subversivo interno o una agresión de externa.  
 
Por su parte, la Ley de Seguridad Nacional, en su artículo 3°, define la seguridad Nacional de la siguiente 
manera:  
 

3°. Para efectos de esta Ley, por Seguridad Nacional se entienden las acciones destinadas de manera 
inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, que conlleven 
a: 

 
I. La protección de la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrente nuestro país; 
 
II. La preservación de la soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio; 
 
III. El mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de 

gobierno; 
 
IV. El mantenimiento de la unidad de las partes integrantes de la Federación señaladas en el artículo 43 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
V. La defensa legítima del Estado Mexicano respecto de otros Estados o sujetos de derecho 

internacional, y 
 
VI. La preservación de la democracia, fundada en el desarrollo económico social y político del país y sus 

habitantes. 
 
El concepto seguridad nacional es equivalente al de seguridad del Estado, ya que se refiere a la protección de 
sus órganos y a los recursos y estrategias para mantener su estabilidad.  
 
En la actualidad, las amenazas a la seguridad nacional no consisten únicamente en prevenir agresiones 
externas por parte de otros Estados, sino que también incluyen las medidas para prevenir el terrorismo, los 

                                                 
9 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 11 de junio de 2002. TEXTO VIGENTE. Última reforma publicada DOF 08/06/2012. Página Web.  
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ (Consultada 27 de noviembre de 2015)  
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riesgos medio ambientales y ciertos fenómenos sociales de carácter global como las migraciones masivas. 
  
Nuestra actual Carta Magna, regula en diversos preceptos las medidas para proteger la seguridad nacional:  
 

1. Artículo 29. Si bien este artículo no hace referencia expresa a la seguridad nacional, si prevé medidas 
para su prevalencia, ya que establece que en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de 
cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, el Presidente de la República, de acuerdo 
con los titulares de las Secretarías de Estado y la Procuraduría General de la República y con la aprobación del 
Congreso de la Unión y, en los recesos de éste, de la Comisión Permanente, podrá suspender en todo el país 
o en lugar determinado las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente  a la 
situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la 
suspensión se contraiga  a determinado individuo; asimismo señala que si la suspensión tuviese lugar 
hallándose el Congreso reunido , éste concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el 
Ejecutivo haga frente a la situación; pero si se verificase en tiempo de receso , se convocaría sin demora al 
Congreso para que lo acuerde. 

 
2. Artículo 73. Establece como facultad del Congreso, las de declarar la guerra en vista de los datos que 

presente el Ejecutivo federal y la expedir leyes en la materia de seguridad nacional (Fracciones XII y XXIX-M) 
 
3. Artículo 89. Señala que entre las facultades y atribuciones del Presidente, se encuentra la preservar la 

seguridad nacional, en los términos de las leyes respectivas, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada, 
es decir, del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, para la seguridad interior y defensa exterior del país, 
así como la declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos mexicanos, previa ley del Congreso de la 
Unión. (Fracciones VI y VIII) 

 
Por otro lado, y dado que la seguridad nacional se encuentra a cargo de los órganos del Gobierno Federal, 

también se establecen medidas con respecto a las entidades federativas. 
 
1. Artículo 118. Señala que los Estados no pueden, sin consentimiento del Congreso de la Unión, hacer la 

guerra por sí a alguna potencia extranjera, salvo aquéllos caos de invasión y de peligro inminente, que no 
admita demora, en los cuales deberá dar cuenta inmediatamente al Presidente de la República. (Fracción III) 

 
2. Artículo 119. Establece que los Poderes de la Unión tienen el deber de proteger a los Estados contra 

toda invasión o violencia del exterior, así como en los caos de sublevación o trastorno interior, en los que les 
prestarán protección siempre y cuando sean excitados por la Legislatura del Estado o bien, por su Ejecutivo, 
si aquélla no estuviere reunida. (Párrafo I) 

 
En el ámbito federal rige la Ley de Seguridad Nacional, expedida por el Congreso de la Unión y publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 31 de enero de 2005. En dicha ley se establece lo siguiente:  

 
a) Corresponde al Titular del Ejecutivo Federal, determinar la política de seguridad nacional y dictar los 

lineamientos relativos a las acciones de las dependencias que integran el Consejo de Seguridad Nacional. En 
el Plan Nacional de Desarrollo y en el programa que de él derive, se definirán temas de Seguridad Nacional.  

 
b) La seguridad nacional debe regirse por los principios de legalidad, responsabilidad, respeto a los 

derechos fundamentales de la persona humana y garantías individuales y sociales, confidencialidad, lealtad, 
transparencia, eficiencia, coordinación y cooperación.  

 
c) Se consideran amenazas a la seguridad nacional, las siguientes: 
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 Los actos tendientes a consumar espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a la patria; 
genocidio en contra de los Estados Unidos mexicanos, dentro del territorio nacional; 

 

 Los actos de interferencia extranjera en los asuntos nacionales que puedan implicar una afectación 
al Estado Mexicano; 

 

 Los actos que impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada; 
 

 Los actos tendientes a quebrantar la unidad de las partes integrantes de la Federación; 
 

 Los actos tendientes a obstaculizar o bloquear operaciones militares o navales contra la delincuencia 
organizada;  

 

 Los actos en contra de la seguridad de la aviación;  
 

 Los actos que atenten en contra del personal diplomático;  
 

 Todo acto tendiente a consumar el tráfico ilegal de materiales nucleares, de armas químicas, 
biológicas convencionales de destrucción masiva;  

 

 Los actos ilícitos en contra de la navegación marítima; 
 

 Todo acto de financiamiento de acciones y organizaciones terrorista; 
 

 Actos tendientes a obstaculizar o bloquear actividades de inteligencia o contrainteligencia; y 
 

 Actos tendientes a destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico o indispensable 
para la provisión de bienes o servicios públicos. 

  
d) EI Consejo de Seguridad Nacional, es el encargado de las acciones orientadas a la preservación de la 

seguridad nacional. Se integra por Presidente de la Republica, quien lo preside, por el Secretario de 
Gobernación, quien fungirá como Secretario Ejecutivo, los titulares de Defensa Nacional, de Marina, de 
Seguridad Pública, de Hacienda y Crédito Público, de la Función Pública, de Relaciones Exteriores, de 
Comunicaciones y Transportes, así como por el Procurador General de la Republica y por el Director General 
del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).  

 
El Consejo contará con un Secretario Técnico designado por el Presidente y con un equipo técnico 

especializado, así como por un presupuesto asignado en el Presupuesto de Egresos de la Federación.  
 
Dicho Consejo conocerá de los asuntos siguientes: 
  

 La integración y coordinación de los esfuerzos orientados a preservar la seguridad nacional;  
 

 Los lineamientos que permitan el establecimiento de políticas generales para la seguridad nacional;  
 

 EI Programa para la Seguridad Nacional y la definición anual de la Agenda Nacional de Riesgos;  
 

 La evaluación periódica de los resultados del Programa y el seguimiento de la Agenda Nacional de 
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Riesgos;  
 

 Los programas de cooperación internacional en materia de seguridad nacional; 
 

 Las medidas necesarias para la seguridad nacional;  
 

 Los lineamientos para regular el uso de aparatos útiles en la intervención de comunicaciones privadas;  
 

 Los lineamientos para que el Centro preste auxilio y colaboración en materia de Seguridad Pública, 
procuración de justicia y en cual y en cualquier otro ramo de la Administración Pública que acuerde 
el Consejo; y 

 

 Los procesos de clasificación y desclasificación de información en materia de Seguridad Nacional.  
 

e) El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), es un órgano administrativo desconcentrado 
de la Secretaría de Gobernación, con autonomía técnica, operativa y de gasto, adscrito directamente al Titular 
de dicha Secretaría y entre sus atribuciones se encuentran las siguientes:  
 

 Operar las tareas de inteligencia como parte del sistema de seguridad nacional; 
 

 Procesar la información que generen sus operaciones;  
 

 Preparar estudios de carácter político, económico y social necesarios para alertar sobre los riesgos y 
amenazas a la seguridad nacional; 

 

 Elaborar los lineamientos generales del plan estratégico y la Agenda Nacional de Riesgos;  
 

 Proponer medidas de prevención de riesgos y amenazas a la seguridad nacional; 
 

 Establecer cooperación interinstitucional entre las diversas dependencias de la administración 
pública federal, autoridades federales, entidades federativas, municipios y delegaciones para la 
preservación de la seguridad nacional;  

 

 Proponer al Consejo el establecimiento de sistemas de cooperación internacional en la materia;  
 

 Adquirir, administrar y desarrollar tecnología especializada para la investigación y difusión confiable 
de las comunicaciones del Gobierno Federal en materia de seguridad nacional;  

 

 Operar la tecnología de comunicaciones especializadas en el cumplimiento de sus atribuciones o en 
apoyo a las instancias de gobierno que lo solicite el Consejo; y  

 

 Prestar auxilio técnico a cualquiera de las instancias de gobierno representadas en el Consejo. 
 

f) Se prevé la existencia de un sistema de cooperación denominado Red Nacional de Investigación, en 
el cual, los gobiernos de las entidades federativas tomaran las siguientes medidas para garantizar la seguridad 
nacional:  

 
Aportaran cualquier información local a la Red, colaboraran con las autoridades federales a fin de lograr 
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una coordinación efectiva en materia de seguridad nacional, celebraran convenios de colaboración en la 
materia y promoverán la participación de los municipios en las políticas, acciones y programas relacionados 
con la seguridad nacional; 

  
Cabe destacar que el Código Penal Federal, tipifica toda una serie de conductas que ponen en peligro 

la seguridad nacional. En el Título Primero del Libro Segundo, establece los “Delitos contra la seguridad de la 
Nación” que son los siguientes: traición a la patria, espionaje, sedición, motín, rebelión, terrorismo, sabotaje, 
conspiración e instigación. 

 
6. GEOPOLÍTICA Y SEGURIDAD NACIONAL  

 
Cuando intentamos hablar de una definición de la Seguridad Nacional en México, la primera variable que 
parece pertinente despejar es precisamente la que se refiere a la defensa nacional. Por razones que tienen 
que ver con la historia y la geopolítica de nuestro país, el concepto Seguridad Nacional difícilmente puede 
entenderse, en sentido estricto, como la defensa militar de la soberanía o del interés nacional.  
 
México nunca ha sido un país con una política expansionista salvo aisladas e infructuosas experiencias en el 
siglo pasado en nuestra  frontera sur y, debido a su situación geopolítica, su poder internacional no está 
fincado en el uso de la fuerza.  
 
Así, la situación geopolítica de México se convierte en una determinante fundamental que se traduce, en una 
de sus expresiones más claras, en un concepto no militarista de la Seguridad Nacional.  
 
Los antecedentes históricos son claros y elocuentes.  Desde que México surge a la vida independiente, ya 
entonces la principal amenaza a sus intereses en el ámbito geopolítico son los Estados Unidos, condicionante 
que eliminó, en principio, la posibilidad de desarrollar cualquier proyecto de carácter expansionista.  
 
Además, desde principios del siglo XIX, es preocupación fundamental de los gobiernos del país la permanente 
amenaza y las posibilidades reales de que el vecino país del norte busque su expansión territorial hacia México, 
intencionalidad hecha explícita desde los primeros ideólogos del proyecto norteamericano. Queda también 
clara desde las primeras décadas del siglo XIX la imposibilidad de México de repeler exitosamente una 
incursión armada procedente del norte.  
 
La amenaza se concreta en 1847 y, con la pérdida de la mitad del territorio, resulta aún más claro que las 
posibilidades de México de resistir a las fuerzas expansionistas de Estados Unidos son muy reducidas.  
 
Sin embargo, las necesidades de expansión territorial percibidas por los estrategas norteamericanos dentro 
de su proyecto histórico quedan aparentemente satisfechas con los beneficios de la guerra de 1847. A partir 
de este episodio de invasión armada, los gobiernos de Estados Unidos no vuelven a utilizar la fuerza militar 
en contra de México con estos objetivos.  
 
La presencia norteamericana en las zonas fronterizas de México hacia el sur y hacia los mares desde el siglo 
pasado tiene también importantes consecuencias para nuestro país. 
 
Este hecho no sólo invalida la posibilidad de una estrategia de defensa nacional frente al vecino del norte, en 
la que el uso de la fuerza no sólo desempeña un papel importante y da forma a una estrategia militar 
convincente y efectiva, sino que además limita cualquier intento de México por consolidar su posición 
regional a partir del uso de la fuerza como instrumento de su política exterior, pues en cualquier escenario 
regional en el que hubiera posibilidad de disputa de espacios políticos, territoriales o económicos, México 
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habría de enfrentar los intereses hemisféricos de Estados Unidos, para cuya promoción cuentan con la 
indiscutible supremacía militar en el continente.  
 
Es interesante señalar que durante los grandes episodios bélicos de la historia de México, principalmente la 
guerra de Independencia y la Revolución mexicana, entre las filas de los ejércitos se contó con estrategas de 
grandes cualidades militares, como fue el caso de José María Morelos en la Independencia y de Álvaro 
Obregón en la Revolución, e incluso de un gran estratega en todo el sentido de la palabra como fue Lázaro 
Cárdenas, por mencionar sólo algunos ejemplos.  
 
Sin embargo, y sobre todo en este siglo, era ya tal la conciencia y presencia en el proyecto nacional de las 
limitantes derivadas de la geopolítica que, en los discursos de la época, tanto de Obregón como de Cárdenas, 
nos encontramos con una definición de la Seguridad Nacional frente al exterior que poco tiene que ver con el 
uso de la fuerza y que destaca la negociación como el instrumento fundamental en las relaciones 
internacionales de México, especialmente con Estados Unidos.  
 
En el siglo XX tampoco encontramos planteamientos, que contemplen la utilización del uso de la fuerza en 
nuestras relaciones con los vecinos centroamericanos o del Caribe, consecuencia de esta misma 
condicionalidad geopolítica que alcanza todas las fronteras de México. 
 
Como resultado de esta evolución histórica, los gobiernos de México, frente a las amenazas del exterior, han 
descartado la defensa militar como el puntal de su esquema de Seguridad Nacional y elaboran, cada vez con 
mayor sofisticación, esquemas de independencia y soberanía más acordes con su situación geopolítica y sus 
posibilidades reales de acción en el ámbito internacional, que en última instancia descansan de manera muy 
limitada en el probable uso de la fuerza.  
 
Esta posibilidad ha sido incluso descartada oficialmente por los gobiernos posrevolucionarios, que han sabido 
convertir una limitación histórica y geopolítica en un instrumento de la política exterior interesante y creativo: 
la no utilización de la fuerza y la solución pacífica de las controversias como principios fundamentales en 
las relaciones internacionales de México, lo que le ha otorgado legitimidad y una imagen positiva en la 
política internacional, ya que esta posición se inscribe y es acorde con las normas fundamentales del derecho 
internacional. 
 
Consecuentemente, se puede definir para México la Seguridad Nacional, como un conjunto de elementos 
políticos, económicos, militares, sociales y culturales que garantizan nuestra soberanía y promueven el 
interés de la nación, estrechando las ventanas de vulnerabilidad frente al exterior y fortaleciendo las 
columnas del andamiaje nacional que nos proporcionen solidez y conciencia como nación y hacen posible 
la consecución de un proyecto nacional.10  
 

CONSIDERANDOS 
 

Conociendo que históricamente nuestro país, no ha definido que es Seguridad Nacional para los mexicanos; 
lo que impide tener una visión estratégica sobre el desarrollo nacional y la sobrevivencia del Estado; 
 
Sabiendo que la política mexicana en las relaciones internacionales parte de una visión pacifista; que por 
tanto el concepto de la Seguridad Nacional, se fundamenta en una posición de geopolítica y de derecho, más 
que en una posición de defensa nacional militarista;      

                                                 
10 Vid. Herrera-Lasso M. Luis, “Democracia y seguridad Nacional”, pp. 280-283. En Cordera Campos, Rolando, et al., (coord.) “México: 
El reclamo democrático, homenaje a Carlos Pereyra”, Ed. S-XXI, 1a edición 1988, México. 489 pp. 
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Considerando que los principios de política exterior de México, en las relaciones internacionales, se soportan 
en la autodeterminación de los pueblos y su correlativo de no intervención en los asuntos internos y la 
proscripción de la amenaza y el uso de la fuerza;    
  
Considerando que la Seguridad Nacional es un asunto que concierne definir por igual a todos los mexicanos;  
 
Considerando que en un Estado democrático como el que pretendemos la Seguridad Nacional, debe ser 
concebida y dirigida desde el poder civil del Estado, por lo que deben involucrase todos los poderes de la 
Unión y actores sociales;   
 
Considerando que el término Seguridad Nacional es un instrumento político poderoso que orienta el orden 
institucional, político y social del Estado; 
 
Considerando que la Seguridad Nacional geopolíticamente,  tiene que ver con el desarrollo nacional y la 
sobrevivencia del Estado mexicano;  
 
Considerando que la Seguridad Nacional se ha manejado irresponsablemente por parte de los gobiernos en 
las últimas décadas; que consecuentemente México se ve envuelto en una crisis humanitaria y de decadencia 
política.    
 
Se emite la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 89 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: 
 
ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma la fracción VI del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Para quedar como sigue: 
Artículo 89. De las facultades y obligaciones del Presidente 
 
(…)     
 
VI. Disponer de la totalidad de la fuerza armada permanente o sea del Ejército terrestre, de la Marina de 
Guerra y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación. En los términos de 
los artículo 29, 73, 76 de la Constitución General de la República.  
 

TRANSITORIO 
PRIMERO.  Se abrogan todas las disposiciones que se contrapongan al cumplimiento de este Decreto.  
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
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CUADRO COMPARATIVO 
 

REFORMA A LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 89  
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 

 
DICE 

 
DEBE DECIR 

 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos: 
Artículo 89.  
(…) 
 
VI. Preservar la seguridad nacional, en los 
términos de la ley respectiva, y disponer de la 
totalidad de la Fuerza Armada permanente o 
sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza 
Aérea para la seguridad interior y defensa 
exterior de la Federación. 

Fracción reformada DOF 10-02-1944, 05-04-
2004 

 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 
Artículo 89.  
(…) 
 
VI. Disponer de la totalidad de la fuerza armada 
permanente o sea del Ejército terrestre, de la Marina de 
Guerra y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y 
defensa exterior de la Federación. En los términos  
dispuesto en los artículo 29, 73, 76 de la Constitución 
General de la República.  
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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 INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 1º DE DICIEMBRE DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 

 
  

 

 

SEN. LORENA 

CUÉLLAR 

CISNEROS  
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De la Sen. Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 19 Bis de la Ley de Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 

La que suscribe Senadora MARTHA PALAFOX GUTIÉRREZ integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo,en esta LXII Legislatura del Congreso de la 
Unión,con fundamentoen lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8 
numeral 1; 164 numeral 1; 169 y 172 numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de 
la República, somete a consideración del Pleno INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES I Y II Y SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN III,  AL ART. 19 BIS DE LA LEY DE FEDERAL DE PRESUPUESTO Y 
RESPONSABILIDAD HACENDARIA, para que el 20% de los recursos excedentes del 
Banco de México se destinen a mejorar la infraestructura educativa de la educación 

básica a través del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), al tenor de la presente: 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Pese a las reformas estructurales y discursos optimistas del gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, la 
realidad lo desmiente. La economía tiene un crecimiento mediocre, los pobres aumentan y laeducación de 
calidad continúa esperando que suceda, no obstante la tan festejada Reforma Educativa. Veamos, las últimas 
cifras del CONEVAL señalan que la pobreza aumentó en dos millones de personas en el periodo 2012-2014 al 
pasar de 53.3 a55.3 millones de personas. Es importante mencionar que de este incremento de dos millones 
de personas, solo el Estado de México concentra casi el 50%,las otras son Veracruz, Chiapas y Oaxaca y  del 
total de la pobreza el 65% lo registran 9 entidades, encabezada por el Estado de México con 8.2 millones de 
personas, Veracruz con 4.6 millones, Puebla con 4.0 millones, Oaxaca y Guanajuato con 2.6, millones cada 
una, entre otras. 
Con relación a las carencias, de acuerdo a la metodología de pobreza multimodal, 31.5millones de personas 
son vulnerables por carencias sociales, 22.4 se ubican en el rezago educativo (18.7%), 70 millones carecen de 
seguridad social (58.5%) y 28 millones  no tienen acceso a la alimentación. 
Con estos indicadores, resulta realmente incomprensible el que los recursos extraordinarios del Banco de 
México que en este año sumaron más de 31 mil millones de pesos- que por esta vez forman parte del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2016- por decreto se destinen para amortizar el pago de la 
deuda pública.  
Vayamos a la infraestructura educativa.  De acuerdo al Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), 
“derivado del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE), en agosto de 
2014 se creó el Programa de la Reforma  
 
Educativa con un presupuesto de más de siete mil millones de pesos cuya implementación se realizaría a 
partir de septiembre y durante elciclo escolar 2014-2015 en las 20,154 escuelas públicas seleccionadas a nivel 
nacional”. Señala el IMCO que de  las 32 solicitudes de información que se enviaron a las entidades 
federativas, hasta el 31 de marzo de este año, contestaron  27 entidades. Las cinco entidades que no 
respondieron fueron Guerrero, Morelos, Nuevo León, Tlaxcala y Veracruz. Más aún. 
 
De los datos proporcionados por las entidades sobre avances en las acciones del programa, no muestran un 
panorama claro sobre la ruta que está siguiendo, pese a las necesidades urgentes que se necesitan atender 
en temas de infraestructura educativa, y en general, sobre mejora de calidad en la educación.  El IMCO señala 
que almes de marzo de este año en la que se estipulaba la entrega de recursos, sólo 10 entidades han 
reportado inicio de acciones en sus escuelas. 
 
Las entidades solo pudieron confirmar el inicio del ejercicio del gasto en 1,361 escuelas. Esto es sólo el 6.8% 
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de las 20,154 escuelas que fueron seleccionadas como beneficiarias del programa. Mucho tiene que hacer la 
SEP o la  Secretaria de la Función Pública  y  la Auditoria Superior de la Federación porque de seguir esta 
opacidad ningún Sistema Anticorrupción ni Ley Federal de Transparencia que tanto se festeja será uno más 
de los actosactos que solo queda en buenas intenciones de combatir la corrupción, rendición de cuentas y 
trasparentar la información de los sujetos obligados. 
 
No obstante el problema de la infraestructura educativa es de máxima prioridad si realmente se quiere que 
se avance en la reforma educativa. Con datos de INEGI, en carencias de infraestructura, el censo de escuelas 
encontró que en Chiapas existían 1,011 escuelas sin agua, 1,424 sin baño o letrina y de estas, 410 no tienen 
ni uno u lo otro. En Oaxaca, por su parte, de las escuelas que se pudieron censar, se encontraron 516 escuelas 
sin agua, 545 sin baño o letrina y de estas, 153 no tienen ni uno o el otro. 
 
Según el reporte el portal “Transparencia Presupuestaria”,  de disponibilidad en agua de 2 818 acciones 
identificadas en el censo con carencia de agua el programa atendió el 43%; en disponibilidad de baños de las 
3061 escuelas identificadas en el censo, se atendió el 47%; en el caso de equipamiento de 33 mil600 acciones 
identificadas en el censo para atención de equipamiento (pupitres, pizarrones, gises, borradores, 
conectividad, etc.) se atendió el 53%. 
 
Por donde se le quiera ver, es fundamental contar con infraestructura adecuada en las escuelas de educación 
básica. 
 
Nuestra propuesta quiere coadyuvar en ese sentido. El Presidente Peña, en su tercer informe de gobierno 
dijo textualmente al anunciar  laquinta medida, de diez que propuso “ Pondrémos en marcha, la mayor 
renovación de infraestructura educativa, en las últimas décadas. Como lo dije, las escuelas deben estar en el 
centro del Sistema Educativo Nacional. 
 
 La educación de calidad que queremos para nuestros niños y jóvenes, requiere que los planteles y salones 
de clases se encuentren en condiciones dignas; que tengan luz, agua, baños, mobiliario escolar, lo mismo que 
pisos, muros y techos firmes. Ante la magnitud del reto, los recursos fiscales invertidos hasta el momento, 
han resultado insuficientes.  
 
Por eso, hoy anunció la próxima emisión de Bonos de Infraestructura Educativa, en la Bolsa Mexicana de 
Valores, con los que habremos de respaldar y ampliar los alcances del Programa de la Reforma Educativa”.  
Aquí en este Senado en la comparecencia del Secretario de Educación Aurelio Mayer con motivo de la glosa 
del tercer informe de gobierno del Presidente EPN, le preguntamos sobre sobre estos bonos y dijo que con 
los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples del Ramo 33,  y en convenio con las entidades federativas 
se formara un fideicomiso que administrará estos certificados o bonos cuya cotización en la Bolsa Mexicana 
de Valores (BMV) llegará a sumar alrededor de 50 mil millones de pesos destinados para ese propósito.  
 
El Secretario de Hacienda Luis Videgaray también en comparecencia en este pleno en la glosa del tercer 
informe expresó “Con respecto a los certificados de infraestructura escolar…lo que se busca es acelerar el 
componente esencial de la reforma educativa, que es mejorar las condiciones de enseñanza de las escuelas, 
escuelas a las  que hoy, gracias al censo educativo que ordenó la propia reforma educativa sabémos que les 
faltan pisos, , techos, que no tienen conectividad escolar que no tienen sanitarios dignos. De lo que se trata 
es de dignificar el espacio de la enseñanza…De que se ¿trata?De adelantar los recursos del Fondo de 
Aportaciones Múltiples de los estados en las entidades que así lo decidan…”11 
 

                                                 
11Versión estenográfica de la comparecencia del Dr. Luis Videgaray Caso Secretario de Hacienda y crédito Público. Senado de la 
República 7 de octubre del 2015 
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Nosotros también queremos apoyar en ese sentido con una propuesta más modesta y, por supuesto, menos 
sofisticada. De lo que se trata esta Iniciativa que estamos proponiendo es que el 20% de los recursos 
excedentes o extraordinarios del Banco de Méxicodestinarlos a la infraestructura educativa a través del Fondo 
de Aportaciones Múltiples. Para ello la propuesta es reformar el artículo 19 Bis de la Ley dePresupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria (LPRH). 
 
Esto no es ningún despropósito, el propio Secretario de Hacienda en la comparecencia ante la Cámara de 
Diputados en la presentación del paquete Económico para el 2016 el primero de octubre de este año dijo “ 
Este año se recibieron remanentes del Banco de México por 31 mil 500 millones de pesos. No se están 
aplicando este año, de hecho esta como parte del proyecto de Ley de ingresos el recibir estos remanentes 
para el año que entra, para darle soporte al presupuesto, particularmente al gasto de inversión de ese año…” 
señala también que la reforma que se está proponiendo a la LPRH  es estructural y es asegurar que cuando 
tenemos depreciación cambiaria, que implica que crece la deuda en términos nominales en pesos, en 
automático los remanentes que se generen por la apreciación de las reserva cancelen el incremento de la 
deuda”. 
 
 Nuestra propuesta, insistimos, es noble. Solo proponemos que el 20%  se destine a infraestructura educativa. 
Más aún, si tanto se presumen los certificados de infraestructura Educativa, 10 mil millones de pesos del FAM 
no son los mismo que 16 mil millones y para el 2018 no tendríamos 50 mil millones, sino quizá 80 mil millones 
con esos expertos en ingeniería financiera que tiene el Ejecutivo Federal.  
 
Incluso sobre el destino de estos remanentes ya ha habido algunos planteamientos de la sociedad civil como 
Sociedad en Movimiento, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza y el Instituto de Estudios para la Transición 
Democrática, a legisladores de la Cámara de Diputados, donde señalan en su propuesta 3   que “ resulta 
indispensable revisar la propuesta de la Secretaría de Hacienda que mandata que las ganancias cambiarias 
del Banco de México se destinen en un cien por ciento al pago anticipado de deuda… En condiciones de 
estrechez de ingresos, el pago anticipado de una deuda con intereses bajos no es racional, ni eficiente, ni 
recomendable”. 
 
 Proponen Su inversión en infraestructura productiva y social, en aquellas zonas de rezago social, en un fondo 
con especial vigilancia de esta Cámara de Diputados y de la sociedad, que puede sentar un precedente 
virtuoso de cómo generar fondos de equidad y combate a la desigualdad de manera eficaz y transparente”12.  
Por lo anterior someto a consideración de esta H. Cámara de Senadores el siguiente:  
 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LAS FRACCIONES I Y II, Y ADICIONA UNA FRACCIÓN III al artículo 19 
Bis de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para quedar como sigue: 
 
Artículo 19 Bis…. 
 

I. Cuando menos el cincuenta por ciento a la amortización de la deuda pública del Gobierno Federal 
contratada en ejercicios fiscales anteriores o a la reducción del monto de financiamiento 
necesario para cubrir el Déficit Presupuestario que, en su caso, haya sido aprobado para el 
ejercicio fiscal en que se entere el remanente, o bien, una combinación de ambos conceptos. 

 

II. El monto del treinta por ciento, a fortalecer el Fondo de Estabilización de los Ingresos 
Presupuestarios o al incremento de activos que fortalezcan la posición financiera del Gobierno 

                                                 
12 Seis Propuesta a Diputados. Sociedad en Movimiento, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza y el Instituto de Estudios para la 
Transición Democrática. Formato pdf. 3 de noviembre del 2015. 
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Federal y;   
 

III. El  veinte  por ciento restantes para destinarlo a atender la infraestructura educativa de la 
educación básica, a través del Fondo de Aportaciones Múltiples. 

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

 
ATENTAMENTE 

 
SALÓN DE SESIONES DEL SENADO A  2 DE DICIEMBRE DE 2015. 
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Del Sen. Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto 
por el que se reforma la fracción II del artículo 76, así como la fracción IV del artículo 89 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

DAVID MONREAL ÁVILA, Senador de la República, integrante de la LXIII Legislatura 
del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción 
II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos,someto a la consideración de esta Honorable Soberanía la 
siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 76, ASÍ COMO LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 89, 
AMBOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,al 
tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El establecimiento de derechos fundamentales universales, es sin duda uno de los logros más grandes del ser 
humano, fruto de luchas históricas, además, son el ícono de los alcances que puede tener la democracia, el 
diálogo, la participación ciudadana, y la paz mundial. Gracias a ello, hoy en día, todos los Estados miembros 
de la Organización de las Naciones Unidas, han ratificado al menos un tratado internacional en materia de 
derechos humanos, y alrededor del 80% de ellos ha ratificado cuatro o más.Esto es muestra del alcance que 
hoy en día la defensa y promoción de los derechos humanos en el mundo.  
 
La evolución de los derechos humanos los ha llevado a comprender cada vez más espacios en el ámbito 
público y privado, impulsando cambios estructurales, jurídicos e incluso paradigmáticos en todo el mundo. 
Cada día más personas tienen mayor conciencia del valor, alcance y significado que tiene el establecimiento 
de leyes basadas en el respeto a los derechos humanos, pero sobre todo muchos de ellos comprenden la 
legitimidad que tiene cada ser humano para exigir a cada autoridad, un límite a los actos que vulneran la vida, 
integridad física y emocional, el desarrollo personal y familiar, la propiedad, y la libertad de cada individuo.  
 
En este sentido, México ha recibido esta influencia global de modificar sus leyes para establecer un marco 
jurídico mínimo que garantice respeto a los derechos mínimos de las personas, y desde 1945 asumió el 
compromiso de la Declaración Universal de los Derecho Humanos; sin embargo, fue hasta el año 2011 que 
elevó a rango constitucional el respeto a los derechos humanos, esto mediante la modificación del artículo 1º 
en el que quedó establecido que en México, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos 
en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.  
 
Este avance renovó y engrandeció el compromiso de México en materia de derechos humanos con el mundo. 
A partir de ese año se han generado una serie de acontecimientos sociales, legislativos y controversias 
judiciales que reclaman el respeto a los derechos fundamentales. Para ello, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación ha fijado nuevos criterios encaminados a la actualización del sistema jurídico mexicano, y en 
consecuencia y de manera colateral ha delineado la nueva actuación de toda autoridad bajo estos parámetros 
de respeto a los derechos humanos. 
 
Esta ola de cambios institucionales y jurídicos ha logrado impactar a la gran mayoría de las áreas del espacio 
público, en el ámbito de la administración federal desde la educación, los servicios de salud, o el ámbito 
laboral;en el terreno de la impartición de justicia, las sentencias hoy en día se apegan a los nuevos criterios 
emitidos por la SCJN; en el poder Legislativo, se ha aprobado leyes como la Ley General de los Derechos De 
Niñas, Niños y Adolescentes, cuyo fin es el interés superior de la niñez.  
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Sin embargo, uno de los ámbitos en el que la ciudadanía sigue en espera de cambios institucionales que 
permeen en la práctica de los derechos humanos, es tanto al interior de las fuerzas armadas mexicanas, así 
como en su actuación dentro de la sociedad civil como parte de las labores que se les han encomendado para 
el combate al crimen organizado.  
 
Una de las consecuencias negativas de sacar a las fuerzas armadas de sus cuarteles y ponerlos frente a la 
lucha contra el narcotráfico desde el año 2006, ha sido el incremento de denuncias por violación de derechos 
humanos. De acuerdo a sus informes anuales de actividades, “la CNDH da cuenta del grado de cumplimiento 
de las recomendaciones que emite. Ahí consta que 40 de las 145 que ha dirigido a la SEMAR y a la Secretaría 
de la Defensa Nacional (SEDENA) durante los últimos 8 años han sido cumplimentadas tan sólo parcialmente 
y 17 son consideradas con “cumplimiento insatisfactorio”.13 
 
Frente a las recomendaciones por la actuación de personal militar, se encuentra el número de quejas 
presentadas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos en contra de personal militar. De acuerdo al 
Programa de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional, 2014-2018,14de enero a octubre de 
2014 se recibieron un total de 400 quejas, en este mismo periodo,en el año 2013 se recibieron 663 quejas y 
en igual lapso,en el año 2012, se recibieron 1,163 quejas. Esto significa, que si bien el número de 
recomendaciones emitidas es importante, es alarmante el número de quejas presentadas, y si bien no todas 
prosperan, existen elementos para considerar que muchas de ellas sí ocurrieron.  
 
Dos hechos ocurridos recientemente volvieron a poner a las fuerzas armadas en el centro del debate; en 
primer lugar,el 30 de junio de 2014 en Tlatlaya, Estado de México, ocho militares del 102° Batallón de 
Infantería fueron señalados por su presunta participación en la ejecución de 22 personas, de acuerdo con la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos, y como consecuencia de dichos actos emitió la recomendación 
51/2014 para la SEDENA, la PGR y el gobernador del Estado de México. En ella, detalla cómo sucedieron los 
hechos la madrugada del 30 de junio, después de haber reunido evidencias, documentos y entrevistado a 
víctimas y testigos.15A pesar de queen el mes de octubre pasado, un juez liberó a cuatro de los siete militares 
detenidos, la CNDH mantiene la recomendación emitida.  
 
Otro acontecimiento donde fuerzas armadas se vieron involucradas y han sido acusadas de probable violación 
de derechos humanos, fue lo acontecido en la ciudad de Iguala, Guerrero, la noche del 26 de septiembre de 
2014, donde 43 estudiantes normalistas de la escuela normal rural de Ayotzinapa Guerrero fueron 
desaparecidos por policías municipales y el crimen organizado. A raíz de estos hechos, elementos del 27 
batallón ubicado en Iguala, fueron señalados como probables responsables, ya que según se ha documentado, 
en todo momento estuvieron enterados de lo sucedido, “los militares dieron seguimiento a cada hecho que 
se registró entre la noche del 26 y hasta las 1:30 horas del 27 de septiembre pasado, pero en ninguno de sus 
reportes informaron de la desaparición de los normalistas”.16 
 
Estos acontecimientos volvieron a poner en el centro de la discusión, la necesidad de que ahora que las 

                                                 
13Goche Flor, “Incumplido, 40 por ciento de las recomendaciones de derechos humanos a las Fuerzas Armadas”, Contra Línea, [en 
línea], consultado 01-12-2015, disponible en internet: http://contralinea.com.mx/archivo-
revista/index.php/2015/03/29/incumplido-40-por-ciento-de-las-recomendaciones-de-derechos-humanos-las-fuerzas-armadas/ 
14Véase “PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL 2014 - 2018”, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación, [en línea] consultado: 01-12-2015, disponible en 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5375443&fecha=10/12/2014 
15Zapeda, Mayra, “¿Qué ocurrió en Tlatlaya minuto a minuto, según la CNDH?”, Animal Político, [en línea], consultado: 01-12-2015, 
disponible en internet: http://www.animalpolitico.com/2014/10/la-matanza-del-ejercito-en-tlatlaya-segun-la-cndh/ 
16Castillo, García Gustavo, “El 27 batallón de infantería sí reportó a sus superiores del paso de normalistas por Iguala”, Periódico La 
Jornada, [en línea], consultado: 01-12-2015, disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2015/09/09/politica/010n1pol 
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fuerzas armadas mantienen labores de seguridad pública y colaboren en la lucha en contra del crimen 
organizado, asimismo se retomó el debate acerca de modificar prácticas al interior de su organización militar, 
encaminadas a incorporar en mayor medida el respeto a los Derechos Humanos.  
 
Frente a esta discusión, y como una manera de establecer mecanismos de control a las fuerzas armadas, 
naciones como Suecia, Noruega, Alemania17, han establecido la figura de un tercer Ombudsman Militar, cuyas 
actividades son referentes a las fuerzas armadas y los asuntos en los que civiles se ven involucrados. Por 
ejemplo, el ombudsman militar de Suecia, en el área de responsabilidad, tiene entre otras funciones: 
 

 Las Fuerzas Armadas, Servicio Nacional de Anticombate y otros asuntos relacionados al Ministerio de 
Defensa. 

 Las Agencias de Aplicación de la Ley. 

 Las prisiones y quienes están bajo libertad condicional. 
 
El origen de la figura del ombudsman en el mundo surge en Suecia a finales del siglo XVI bajo la figura del 
Preboste de la Corona para vigilar a los fiscales públicos y actuar en nombre del monarca como fiscal principal; 
debido a la influencia de esta nueva figura, se extendió por Europa.Para el año de 1919 en Finlandia, se 
estableció una figura similar para con funciones de fiscalizar  y de vinculación con el gobierno; en 1949 en 
Alemania se reforma la constitución de aquel país y se establece el ombudsman militar Bundestag; en 1952 
en Noruega se establece la figura de ombudsman de las fuerzas armadas; en 1978 en España se establece el 
Comisionado de las Cortes Generales abarcando la administración militar, después cambia por el nombre de 
Defensor del Pueblo; cada gobierno autónomo tiene su propio Ombudsmanpero con diferente nombre para 
distinguirlo del Defensor del Pueblo. 
 
En América Latina la figura del ombudsman aparece por primera vez en Guatemala, donde se le conoce como 
Procurador de Derechos Humano; en el caso de México, existen antecedentes de la figura del ombudsman 
en la Procuraduría de los Pobres que propuesto Ponciano Arriaga, aunque no tuvo ni relevancia ni práctica, 
pero sería hasta 1999 cuando se institucionaliza la Comisión Nacional de Derechos Humanos como un 
organismo con autonomía.18 
 
Como puede notarse, la historia de la defensoría de los derechos humanos tiene una larga tradición, sin 
embargo, aunque en algunos países se tienen grandes avances, en el caso de ombudsman militar, tanto en 
México como en América Latina pocos logros existen al respecto, esto a pesar de que esta zona del mundo se 
ha caracterizado por periodos autoritarios, donde se han denunciado desde ejecuciones militares, 
desapariciones y abusos de miembros de las fuerzas armadas.  
 
En este sentido, la presente iniciativa pretende modificar los artículos 76 y 89 Constitucionales, con el objeto 
de que como parte de los nombramientos que hace el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, exista la 
de un ombudsman castrense, el cual tenga como principal función vigilar que en el cumplimiento de sus 
funciones las fuerzas armadas no transgredan derechos humanos de terceras personas; asimismo, vigile que 
en el interior de las instituciones militares a todo el personal se le trate con dignidad, y con estricto respeto a 
sus derechos humanos, esto con el fin de terminar con prácticas que se han vuelto naturales como parte de 
la formación y la disciplina, pero que rebasan el ámbito de la dignidad humana. Con ello, el personal de las 
fuerzas armadas tendrá a su alcance un mecanismo de defensa en contra de actos de autoridad que vulneren 
sus derechos.  
 

                                                 
17Ramirez, Gloria, “El Ombudsman al alcance de todos”, UNAM-UNESCO. [en línea], consultado: 01-12-2015, disponible 
enhttp://catedradh.unesco.unam.mx/catedradh2008/ApartadosSitio/Publicaciones/Documentos/ManualOmbudsman.pdf 
18Ídem. 

http://catedradh.unesco.unam.mx/catedradh2008/ApartadosSitio/Publicaciones/Documentos/ManualOmbudsman.pdf
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Por otro lado, con la modificación del artículo 76 se pretende que el Senado de la República sea partícipe en 
la ratificación del ombudsman militar, y así garantizar la idoneidad de la persona encargada de tan alta 
responsabilidad,  garantice imparcialidad en la designación a propuesta del Ejecutivo.  
 
A diferencia de otras propuestas legislativas que han buscado crear un organismo autónomo que vigile el 
respeto a los derechos humanos al interior de las fuerzas armadas, es indispensable seguir garantizando 
independencia en el ámbito militar, y por ello es que se propone que sea el Comandante Supremo de las 
Fuerzas Armadas, el Presidente de la República, quien proponga al candidato para el encargo de ombudsman 
castrense.  
 
Con estas medicaciones, se pretende garantizar tanto a la ciudadanía como a quienes forman parte de los 
cuerpos militares, es decir que su actuación en la lucha contra el crimen organizado, o cualquier otra que 
realicen fuera de sus cuarteles, o bien entre el mismo personal, en todo momento sea con base en el respeto 
a la dignidad humana y los derechos humanos de todos individuo.  
 
El Estado mexicano tiene un compromiso que ha asumido con otras naciones, es momento de avanzar y 
ratificar al mundo que la defensa de los derechos humanos es una política de Estado, y no un programa 
gubernamental; para ello es necesario incorporar una nueva figura que vigile el respeto a los derechos 
humanos en el ámbito castrense, y dar el siguiente paso para consolidar una verdadera democracia en el país.  
 
Martín Luther King señaló “hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces; pero no hemos 
aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos”, el día de hoy los derechos humanos son la herramienta 
más importante que el ser humano ha creado para alcanzar la paz tanto al interior de los Estados, como entre 
las naciones.  

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 76, ASÍ 
COMO LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 89, AMBOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. 
 
ÚNICO.Se reforma la fracción II del artículo 76, así como la fracción IV del artículo 89, ambos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado: 
 
I…  
II. Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga de los Secretarios de Estado, en caso de que 
éste opte por un gobierno de coalición, con excepción de los titulares de los ramos de Defensa Nacional y 
Marina; del Secretario responsable del control interno del Ejecutivo Federal; del Secretario de Relaciones; de 
los embajadores y cónsules generales; de los empleados superiores del ramo de Relaciones; de los integrantes 
de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía, 
competencia económica, y coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea 
Nacionales, del Ombudsman Castrense, en los términos que la ley disponga; 
 
Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes: 
 
I a III…  
 
IV. Nombrar, con aprobación del Senado, los Coroneles y demás oficiales superiores del Ejército, Armada y 
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Fuerza Aérea Nacionales, así como al Ombudsman Castrense; 
 

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

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado: 
 
I…  
II. Ratificar los nombramientos que el mismo 
funcionario haga de los Secretarios de Estado, en 
caso de que éste opte por un gobierno de coalición, 
con excepción de los titulares de los ramos de 
Defensa Nacional y Marina; del Secretario 
responsable del control interno del Ejecutivo 
Federal; del Secretario de Relaciones; de los 
embajadores y cónsules generales; de los 
empleados superiores del ramo de Relaciones; de 
los integrantes de los órganos colegiados 
encargados de la regulación en materia de 
telecomunicaciones, energía, competencia 
económica, y coroneles y demás jefes superiores 
del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en 
los términos que la ley disponga; 
 
 
Artículo 89. Las facultades y obligaciones del 
Presidente, son las siguientes: 
 
I a III…  
 
IV. Nombrar, con aprobación del Senado, los 
Coroneles y demás oficiales superiores del Ejército, 
Armada y Fuerza Aérea Nacionales; 
 

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado: 
 
I…  
II. Ratificar los nombramientos que el mismo 
funcionario haga de los Secretarios de Estado, en 
caso de que éste opte por un gobierno de coalición, 
con excepción de los titulares de los ramos de 
Defensa Nacional y Marina; del Secretario 
responsable del control interno del Ejecutivo 
Federal; del Secretario de Relaciones; de los 
embajadores y cónsules generales; de los 
empleados superiores del ramo de Relaciones; de 
los integrantes de los órganos colegiados 
encargados de la regulación en materia de 
telecomunicaciones, energía, competencia 
económica, y coroneles y demás jefes superiores del 
Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, del 
Ombudsman Castrense, en los términos que la ley 
disponga; 
 
Artículo 89. Las facultades y obligaciones del 
Presidente, son las siguientes: 
 
I a III…  
 
IV. Nombrar, con aprobación del Senado, los 
Coroneles y demás oficiales superiores del Ejército, 
Armada y Fuerza Aérea Nacionales, así como al 
Ombudsman Castrense; 
 

 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 03 días del mes de diciembre de 2015 
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Del Sen. Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

SEN. ALEJANDRO 

DE JESÚS 

ENCINAS 

RODRÍGUEZ  
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Del Sen. Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación, en materia de inmediación procesal. 

 

 

SEN. ALEJANDRO 

DE JESÚS 

ENCINAS 

RODRÍGUEZ  
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Del Sen. Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación, en materia de transparencia. 

 

 

SEN. ALEJANDRO 

DE JESÚS 

ENCINAS 

RODRÍGUEZ  
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Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2 de la Ley del Banco de México. 
 

El que suscribe, senador BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución en la LXIII Legislatura del Senado de la 
República, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículos 8 y 164 numerales 
del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta 
Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DISPOSICIONES A LA LEY DEL BANCO DE 
MÉXICO  
 

Exposición de motivos 
 
1.- La Ley del Banco de México vigente desde el 23 de diciembre de 1993, establece en su artículo segundo 
que:  
 

ARTICULO 2o.- El Banco de México tendrá por finalidad proveer a la economía del país de moneda 
nacional. En la consecución de esta finalidad tendrá como objetivo prioritario procurar la estabilidad 
del poder adquisitivo de dicha moneda. Serán también finalidades del Banco promover el sano 
desarrollo del sistema financiero y propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pagos.  

2.- Desde hace tres años, en diversas ocasiones y por medio de otras iniciativas de proyecto de ley, así como 
puntos de acuerdo, declaraciones y escritos he venido insistiendo en la necesidad y urgencia de ampliar el 
mencionado artículo, porque, tal como se encuentra en la actualidad, no coadyuva al crecimiento del empleo 
ni al crecimiento económico; y más bien obliga al Banco de México (Banxico) a adoptar serias limitaciones 
como las siguientes: 

2.1.-   Una asimetría voluntaria en contra de la economía nacional, dado  que las condiciones de 
socios que norma el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN) no se aplican de manera 
equitativa para México.   
Las Leyes del Banco Central de Canadá y de la Reserva Federal de USA, establecen que dichos 
organismos además de mantener un equilibrio en el nivel de precios también están obligados a velar 
por el crecimiento económico en sus respectivas naciones.  
 
Así el Banco Central de Canadá tiene por objetivo “promover la prosperidad económica y financiera”; 
mientras que la Reserva Federal la “conducción de la política monetaria del país” pero para que se 
puedan crear “las condiciones monetarias y crediticias en la economía con el fin de generar el máximo 
empleo, estabilizar precios y generar tasas de interés moderadas a largo plazo”, además de otras 
entre las que se puede destacar el “mantener la estabilidad del sistema financiero y contener el riesgo 
sistémico que pueda surgir en los mercados financieros”. ¿Entonces, porque el objetivo del Banco de 
México tendría que estar sesgado a solo controlar la inflación?  
 
Es decir, que la finalidad de apoyar o velar o coadyuvar por el crecimiento económico nacional y el 
empleo, en el caso de Banxico,  queda completamente fuera de la emisión primaria de dinero y de la 
política monetaria en general y en particular.  
 
2.2.- La eliminación legal de emitir nuevo crédito dirigido a la producción, y el hecho que las reservas 
internacionales sean usadas exclusivamente para la estabilidad de precios y el financiamiento de 
desequilibrios en el tipo de cambio ha producido ganancias extraordinarios a quienes han venido 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA   
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especulando con las variaciones en el tipo de cambio; esterilizando cualquier intento de reactivación 
económica como se ha observado claramente en los últimos meses en particular.  

 
3.- Por primera vez en la historia monetaria del país, el monto de las reservas internacionales han crecido casi 
exponencialmente al haber pasado desde 15, 741 millones de dólares en 1995, hasta 171,852 millones de 
dólares a la semana última de noviembre del 2015, que incluye una caída en los últimos meses desde 195,000 
millones de dólares; disminución producida por la intervención de Banxico en el mercado para colocar dólares 
ante los desequilibrios en el tipo de cambio.   
 
A pesar de este comportamiento de las reservas internacionales, la tasa de crecimiento promedio del PIB en 
el mismo período no alcanza el tres por ciento anual, mientras que el número de pobres en lo general crece; 
el número de nuevos empleos creados disminuye; la desigualdad del ingreso crece en extremo y la riqueza 
nacional se concentra en un grupo pequeño de familias.  
 
Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el número de personas 
en pobreza pasó de 52.8 millones a 53.3  millones de personas en el país, entre los años 2010—2012. Así  
mismo el número de personas en extrema pobreza se encontraría en 11.5 millones de personas en el 2012. Y 
según reportes privados, hay 23 millones de personas que no pueden adquirir una canasta básica 
 
4.- Por otra parte, la dependencia del presupuesto federal, a los ingresos del petróleo y a los vaivenes de la 
economía estadounidense está generando la implantación de crecientes medidas de austeridad que la 
población en su conjunto no resiste, pero las autoridades responsables solo atinan a diseñar más programas 
de austeridad afectando seriamente a la mayoría de las familias.  
 
Tanto la Secretaría de Hacienda (SHCP) como Banxico tienen un amplio record de errores en sus pronósticos 
sobre el crecimiento económico y otras variables macroeconómicas. Para el 28 de mayo último, la SHCP 
realizaba su octava rectificación –a la baja-- de su propio pronóstico, en lo que va del sexenio.  
 
El margen de error entre lo pronosticado y las rectificaciones llegaban a fecha mencionada,  a 22.5 por ciento. 
Un porcentaje verdaderamente insólito e inusitado para una dependencia gubernamental;  sobre todo para 
el manejo de la Política Fiscal y la Política Monetaria y sus efectos en la economía familiar.   
 
Lo peor del caso, es que estas inconsistencias fueron usadas como el argumento que en la práctica se traducen 
en recorte presupuestal que producen desaceleración de la economía, creciente desempleo y salarios cada 
vez más bajos en su poder adquisitivo.  En  base a tales reajustes  se eliminaron para el Gasto del 2015,  124 
mil millones de pesos, que representan unos 8,200 millones de dólares.  Y para el 2016 la eliminación de 9,300 
millones de dólares.  Aunque ya se anuncia uno más para el recién aprobado presupuesto para el próximo 
año.  
 
Esta política terminó con varias obras importantes de infraestructura del transporte, con programas sociales; 
de investigación científica; de educación; de salud; y se justificaron como práctica legal de política económica, 
o de criterios meramente monetarios de costo-beneficio en base a la metodología del “Presupuesto Base 
Cero” que curiosamente se aplicó solo a los programas sociales. 
Si el mandato del artículo segundo de la Ley del Banco de México, estableciera una amplitud de objetivos, a 
favor del crecimiento y el empleo, entonces, estas situaciones de austeridad no hubieran ocurrido porque las 
reservas internacionales serían utilizadas para reactivar la economía nacional.  

5.- Para el presupuesto 2016, se estima un tipo de cambio de 16.40, un precio petrolero de 50 dólares por 
barril y una plataforma petrolera de 2 millones, 247 mil barriles diarios. Más endeudamiento interno por 535 
mil millones de pesos, y un endeudamiento  externo por 6 mil millones de dólares.  
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Sin embargo, hay muchas dudas que los pronósticos de la SHCP, se cumplan, y por lo tanto que los ingresos 
programados para el año 2016  por diversas razones, externas o internas, no se logren.  El  lunes 23 de 
noviembre,  se informó en el Houston Chronicle que, en EUA,  27 compañías de perforación y proveedoras de 
campos petroleros se fueron a la quiebra con un total de 13 mil millones de dólares y que la lista continuará 
en breve, hasta un total de 35,000 mil millones de dólares de otras compañías adicionales, lo que hace ver un 
proceso recesivo en la economía vecina.  

Menciono esto, para que después no se diga que  “nadie sabía” lo que ocurriría con los precios del petróleo.  
 
6.- Ante todos estos hechos, lo único que las autoridades fiscales y monetarias del país han ofrecido es más 
austeridad, asunto que ya empieza a generar seria y mayor preocupación en los círculos empresariales. Ante 
la imposibilidad de resistir por más tiempo la reducción de las ventas o de ganancias.  
 
Tanto es así, que, hasta uno de los personajes más ricos del mundo, el magnate Carlos Slim Helú, está 
sumándose a la propuesta de ampliar los objetivos del Banco de México para que se preocupe también del 
crecimiento económico y el empleo, tal como lo tiene establecido la Reserva Federal de EUA (FED).  
 
No hay duda que hay preocupación entre el sector empresarial, ante la posibilidad de un colapso mayor y la 
ineficiencia gubernamental para encontrar otras alternativas.  
 
Slim Helú, es uno de los cuatro mexicanos, que controlan el 2 por ciento del PIB, y acaba de precisar, el 30 de 
noviembre que  “sería ideal esto, que la función (de Banxico) en México es cuidar la inflación a través de la 
política monetaria, pero la FED tiene como objetivo cuidar inflación y crear empleo, y sería conveniente que 
tenga una función adicional a que solo cuidar la inflación, porque en base a eso se busca anclar el tipo de 
cambio el salario y ese tiempo de cosas tiene repercusiones no deseables”. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con 
Proyecto de Decreto: 
Artículo único.- Se reforma y adiciona dos párrafos al artículo 2, de la Ley del Banco de México para quedar 
como sigue: 
Artículo 2º .- “El Banco de México tendrá por finalidad proveer a la economía del país de moneda nacional. 
En la consecución de esta finalidad tendrá como objetivos prioritarios: 

 
1.- Procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional. Serán también finalidades 
del Banco promover el sano desarrollo del sistema financiero y propiciar el buen funcionamiento de 
los sistemas de pagos.  

 
2.- Procurar las condiciones monetarias y crediticias con el fin de garantizar la generación del 
máximo empleo, la estabilización de precios, tasas de interés moderadas, y el crecimiento 
económico. 
 
3.- Proveer de los recursos de emisión primaria de dinero, en forma de crédito exclusivamente 
productivo, para los Proyectos Estratégicos del  Plan Nacional de Desarrollo y otros que el Poder 
Ejecutivo establezca.  
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T R A N S I T O R I O S 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación 
 

SUSCRIBE 
 

 
 
 

SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
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Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

 
El suscrito, BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, Senador de la República a la LXII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 71 fracción II, 72 y 73 fracción XXVIII, todos de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; Artículo 164 numerales 1, 2 y 3 del Reglamento del 
Senado de la República; somete a la consideración de esta Honorable Asamblea la 
siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 
ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El artículo 115 de nuestra Ley Fundamental, que versa sobre el tipo de gobierno que deberán adoptar las 
entidades federativas para normar su régimen interior, así como del establecimiento de su división territorial, 
su organización política y administrativa sustentada en el municipio libre, ha sido objeto de treinta y seis 
modificaciones, entre reformas y adiciones, en un periodo de tiempo comprendido desde el año de 1928 a la 
fecha. 
 
Sin duda el tema relacionado con el municipio libre es de gran relevancia para el quehacer legislativo, lo que 
se desprende de la necesidad histórica de fortalecerla. 
 
Aunque tales esfuerzos se han visto traducidos en un número significativo de modificaciones normativas de 
índole constitucional, la realidad que vive el municipio en muchas de las entidades federativas de México, 
dista mucho de los objetivos fundamentales de los reformadores. 
 
En muchas partes del territorio nacional el municipio, a pesar del sustento legal emanado de la Carta Magna, 
presenta condiciones altamente precarias resultado, en gran medida, de que las disposiciones que enmarcan 
los aspectos políticos, administrativos y económicos de esta unidad primigenia de la administración pública 
tienen su origen precisamente a partir de nuestra norma fundamental, lo que ha generado que las 
administraciones estatales estén sujetas a un marco regulatorio estricto que impide adecuar los gobiernos 
municipales a las diversas realidades que se presentan en las entidades federativas. 19 
 
Por un lado las administraciones públicas municipales, en virtud de estas realidades, carecen de atribuciones 
y por otro lado, están las que se encuentran imposibilitadas para ejercer las facultades que les otorga el texto 
constitucional.  
 
Las amplias diferencias, sociales, económicas, políticas y hasta geográficas, entre las regiones que componen 
el territorio nacional nos dan pie a considerar la urgencia de plantear un marco legal que fortalezca al 
municipio apegado a sus circunstancias reales. 
 
De tal manera que observamos un problema estructural que repercute en varios aspectos en el devenir 
municipal, tales como: ausencia de un financiamiento propio al no tener bases impositivas adecuadas; la 
imposibilidad de elaborar y aplicar planes de desarrollo urbano en municipios con poca densidad de población;  
la carencia de mecanismos para implementar modalidades de gobierno que permitan a los cabildos cumplir 
íntegramente con sus responsabilidades políticas y administrativas; falta de herramientas jurídicas que los 

                                                 
19 García Rabell, Enrique, El camino a la Diversidad Municipal, Cuestiones Constitucionales, núm. 4, enero-junio, 2011, UNAM. 
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posibiliten a incorporar sus usos y costumbres.20 
 
La presente iniciativa tiene como propósito fortalecer la figura del municipio, a efecto de que los estados y la 
federación formulen e impulsen un programa nacional de desarrollo municipal que motive a introducir 
modelos de gobierno municipal y estructuras administrativas que se adecuen a sus propias necesidades, a 
través de una adición al artículo 115 constitucional, lo que representaría la base para trabajar en una auténtica 
evolución administrativa, política, económica y social del municipio. 
 
Esta idea surge a partir del estudio de diversos trabajos de investigación académica, que han concluido en la 
necesidad de otorgar un verdadero sentido municipalista a este nivel de gobierno, a través de un respeto 
irrestricto a la soberanía estatal asumiendo responsabilidades conjuntas entre las entidades, la federación y 
los propios municipios para desarrollar las formas de organización que más se adecuen a sus circunstancias.  
 
Mucho se ha discutido acerca del fortalecimiento al municipalismo en correspondencia a una disminución 
paulatina del carácter centralista de nuestro gobierno federal.  
 
Lo hemos visto en la implementación de un gran número de mecanismos regulatorios y jurídicos que en 
diversos ámbitos han paleado de manera positiva el fortalecimiento del federalismo y en consecuencia el del 
municipio. Sin embargo desde el origen del mismo, las figuras políticas y administrativas han sido, en 
bastantes ocasiones, disímiles con su contexto social. 
 
Lo anterior lo señalamos en virtud de que en éste Grupo Parlamentario pugnamos por cambios significativos 
y trascendentales, ya que podríamos sumarnos a las voces que consideran solo modificaciones menores de 
carácter eminentemente administrativo en la materia, que saben y reconocen la necesidad de este tipo de 
medidas pero que su visión es limitada derivado de su falta de arrojo y responsabilidad para con los 
ciudadanos que los eligieron. 
 
Empero, nuestra propuesta no busca que se observe un propósito de llevar al municipalismo al extremo 
ideológico, sino que con una modificación a una sola disposición esencial, las entidades federativas tengan la 
opción de ubicarse dentro de su realidad contextual y que, con base en todo el andamiaje jurídico que 
conforma al Estado mexicano, partan para encausar las formas de organización política, social y económica 
que mejor se ajuste a sus condiciones específicas, en estricto apego al marco jurídico nacional. 
 
En este sentido, el caso del municipio en México sortea ciertas particularidades que han impedido que las 
labores tendientes, supuestamente, a fortalecerlo lo han acotado bajo una excesiva carga reglamentaria, 
partiendo de la base constitucional que tutela solo un tipo de gobierno municipal que en muchas ocasiones 
se aleja, sustancialmente, de las condiciones reales de estas figuras gubernamentales elementales. 
 
En este orden de ideas, es menester destacar que desde su primera etapa la Constitución mexicana 
reglamentó la institución municipal en el artículo 115 con el objeto de darle seguridad jurídica y patrimonial 
a razón de que ninguna instancia gubernamental delimitara sus facultades.  
 
Sin embargo, el texto original daba margen para poder instituir diversas categorías municipales, ya que se 
reconocía la personalidad jurídica del ayuntamiento como el máximo órgano de gobierno a nivel municipal 
estableciendo reglas mínimas sobre cuestiones electorales, de permanencia de las autoridades, 

                                                 
20 Guillen, Tonatiuh, Agenda de la reforma municipal, México, CIDE, 2000, y Merino, Mauricio, Los gobiernos municipales en México: El 
problema del diseño institucional, documento de trabajo, 145, México, CIDE, abril 2004. 
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administrativas y financieras.21 
 
Lo anterior cambió derivado de varias de las reformas constitucionales  al articulado de mérito, que fueron 
impulsadas en gran medida, en la década de los ochenta y que se caracterizaron por dar un mayor 
fortalecimiento municipal, indicando responsabilidades precisas acerca de los gobiernos municipales, normas 
democráticas, aspectos administrativos y fuentes de financiamiento específicas, dirigidas a establecer 
mayores atribuciones y proporcionar certeza jurídica a fin de fortalecerlo.22 
 
Nuestra apuesta es mayor, ya que implica un cambio en la manera en que se ha estado tratando de solucionar 
la problemática municipal durante décadas.  
 
Como advertimos en un principio, las reformas al artículo 115 han buscado dotar de más atribuciones a este 
nivel de gobierno pero sin incorporar los principales temas que le otorgarían un auténtico fortalecimiento. 
 
De modo que la propuesta que estamos realizando es la de instituir un contenido en el texto del artículo 115, 
encaminado a instrumentar un programa nacional de desarrollo municipal que incremente las capacidades 
técnicas, administrativas y organizativas para que los municipios afronten las insuficiencias que los afectan 
gravemente. 
 
En virtud de lo anterior la disposición constitucional que nos ocupa mantendría los puntos torales que 
permitirían seguir dando certeza jurídica a ésta figura pero fortaleciéndolo auténticamente. 
 
En virtud de lo anterior, los constituyentes estatales podrían adecuar sus municipios a condiciones y 
capacidades reales enmarcadas por un plan específico que impulse su pleno desarrollo. 
 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 ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 115 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
Artículo único.- Se adiciona un último párrafo al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para quedar como sigue: 
Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 
representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su 
organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: 
 
I. a X. ...  
 
El Estado –Federación, Estados y Municipios– establecerá las medidas necesarias para el fortalecimiento 
municipal con el fin de formular e instrumentar un programa  nacional de desarrollo municipal. 

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 
 
 
 

                                                 
21 Artículo 115 original de la Constitución de 1917 en: Secretaría General, Secretaría de Servicios Parlamentarios, Centro de 
Documentación, Información y Análisis, Subdirección de Información Sistematizada, H. Congreso de la Unión. 
22 Secretaría General, Secretaría de Servicios Parlamentarios, op. cit. 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 3 de diciembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 206 
 

  

 
 
 

SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
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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 8º de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 
Mayores. 

 
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 8º, DE LA LEY DE 
LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES,al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
De acuerdo con el Fondo de Población de la ONU, el 12 por ciento de la población mundial tiene una edad de 
60 años y más. Esto representa un reto que como sociedad tenemos para poder garantizar a las personas 
adultas mayores el pleno acceso y goce de sus derechos. 
 
Desde 1948, a partir de la resolución 213 relativa al proyecto de declaración de los derechos de la vejez, la 
ONU ha trabajado para la adopción de medidas que mejoren  la situación de las personas de edad. Esta fue 
la primera iniciativa para lograr una declaración sobre los derechos de las personas adultas mayores. 
Dicho documento consideraba los derechos a la asistencia, la acomodación, los alimentos, el vestido, la salud 
física y mental, la salud moral, la recreación, el trabajo, la estabilidad  y el respeto.  
 
Posteriormente, en 1982 y 2002, la ONU, en su Primera y Segunda Asamblea Mundial sobre el envejecimiento 
aprueba con carácter de emergencia mundial, directrices y recomendaciones para que los gobiernos y 
sociedades en general pudieran hacer frente a las necesidades de las Personas Adultas Mayores.  
 
En el caso de México, de acuerdo con el INEGI, en menos de un cuarto de siglo, el número de adultos mayores 
se duplicó, razón por la cual hoy contamos con 11.7 millones de personas mayores de 60 años, mientras queen 
1990 se calculaban 5 millones; y para 2025 y 2050 se estima que la cantidad de adultos mayores aumente a 
17.2 y 3.2 millones. 
 
El Consejo Nacional de Población ha llevado a cabo una subclasificaciónde este sector que muestra que el 
31.5 por ciento se encuentra en etapa de prevejez (60 a 64 años); 41.1 por ciento en vejez funcional (65 a 74 
años), 12.3 por ciento en vejez plena (75 a 79 años) y 15.1 por ciento en vejez avanzada (80 años y más). Se 
estima que en tres de cada 10 hogares vive al menos una persona de 60 años y más. 
 
En este contexto, una cuarta parte de los adultos mayores cuenta con pensión; casi la mitad pensión por 
viudez, es decir, la que fue legada por un familiar fallecido. En los hogares con un adulto mayor, únicamente  
la mitad recibe una pensión por jubilación, pensión e indemnización por accidente de trabajo, despido y retiro 
voluntario; en promedio sólo el 9.3 por ciento recibe beneficios provenientes de programas gubernamentales. 
 
Esto último es importante señalarlo ya que concuerda con la Organización Internacional del Trabajo, que ha 
señalado que la mayoría de las personas adultas mayores de nuestro país no tienen ingresos garantizados, y 
se ven obligados a seguir trabajando a menudo en condiciones de precariedad y con muy bajos salarios. 
 
Esta situación tiene a nuestra población de adultos mayores en condiciones críticas, cerca de 8.6 millones de 
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personas mayores de 64 años, es decir dos tercios de la población, no cuenta con lo suficiente para tener una 
pensión digna; y alrededor de 4 millones viven en condiciones de pobreza. 
 
Con este desafortunado escenario, en nuestro país se han llevado a cabo importantes esfuerzos para apoyar 
la red de protección social dirigida hacia personas adultas mayores, entre las cuales destaca la Pensión para 
Adultos Mayores implementada en el 2003 por el Gobierno del Distrito Federal y, desde luego, su consecución 
a nivel Federal con el Programa de Pensión para Adultos Mayores. 
 
Sin embargo, y a pesar del principio constitucional de no discriminación y de que en la fracción Primera del 
artículo tercero de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores se define a este sector como 
“Aquellas que cuenten con sesenta años o más de edad y que se encuentren domiciliadas o en tránsito en el 
territorio nacional”;muchos beneficios orientados a nuestros adultos mayores se han enfocado hacia el sector 
que cuenta con 65 años y más, sin respetar lo estipulado en la Ley y en nuestra Constitución. 
 
Por ello, en la esencia de presente Iniciativa consiste en obligar a las entidades a respetar la edad estipulada 
en la definición que la propia ley hace para referirse a las Personas Adultas Mayores, ya que esta divergencia 
ha dejado desprotegido a un sector etario que por sus características requiere apoyos de muchos tipos para 
poder acceder a una vida digna.  Lo anterior porque el mercado laboral muchas veces ya no los incluye, sus 
familias en ocasiones los hacen a un lado y su salud se ve deteriorada, tanto como su  poder adquisitivo. 
 
En este último caso debemos recordar que debido a las características y cambios asociados al proceso de 
envejecimiento, es importante garantizar una calidad de vida no sólo enfocada en factores sociales, 
económicos y personales; sino que también se incluya el área de la salud, ya que ésta es la más importante 
en la percepción de bienestar en los adultos mayores. 
 
Por otro lado, en cuestión de programas sociales es importante recordar que las personas de 60 años y más 
se consideran vulnerables porque ya se encuentran en una última etapa de vida, lo que sin duda muestra la 
importancia de integrarlos a la sociedad en condiciones de igualdad, brindándoles tranquilidad a su integridad. 
 
Esto será posible cuando no se excluya a las personas de 60 a 65 años de los programas sociales, ya que ellos 
requieren apoyos, tanto como sus más cercanos coetáneos de 65 años. Es un sinsentido dejar de garantizar a 
las personas de 60 años y más de los derechos que se les han conferido en la constitución y en la ley específica, 
por ello se propone la siguiente adición al artículo 8 de la Ley que regula el sector. 
 

Cuadro de cambios propuestos 

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 
ADULTAS MAYORES 

PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 8o. Ninguna persona adulta mayor 
podrá ser socialmente marginada o discriminada 
en ningún espacio público o privado por razón 
de su edad, género, estado físico, creencia 
religiosa o condición social. 
 

Artículo 8o. Ninguna persona adulta mayor 
podrá ser socialmente marginada o discriminada 
en ningún espacio público o privado por razón de 
su edad, género, estado físico, creencia religiosa 
o condición social. 
 
Para el cumplimiento del párrafo anteriorse 
vigilará la estricta aplicación de la fracción 
primera de artículo 3º, con especial énfasis 
cuando se lleven a cabo la distribución de 
beneficios, apoyos y subsidios dirigidos a 
adultos mayores por parte de las dependencias 
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y organismos de los tres niveles de Gobierno. 
 
 

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

PROYECTO DE DECRETO 
 
ÚNICO. Se REFORMA y ADICIONA el artículo 8º de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, 
para quedar de la siguiente manera: 

 
Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores 

 
Artículo 8o. Ninguna persona adulta mayor podrá ser socialmente marginada o discriminada en ningún 
espacio público o privado por razón de su edad, género, estado físico, creencia religiosa o condición social. 
 
Para el cumplimiento del párrafo anterior se vigilará la estricta aplicación de la fracción primera de artículo 
3º, con especial énfasis cuando se lleven a cabo la distribución de beneficios, apoyos y subsidios dirigidos 
a adultos mayores por parte de las dependencias y organismos de los tres niveles de Gobierno. 
 

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 3 días del mes de 
Diciembre de 2015.  
 
 

SUSCRIBE 
 
 
 

SENADORA LORENA CUÉLLAR CISNEROS 
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De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto que reforma diversos artículos y adiciona un artículo 17 bis de la Ley de la Economía 
Social y Solidaria, Reglamentaria del párrafo séptimo del artículo 25 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

 
La suscrita, LORENA CUÉLLAR CISNEROS, Senadora de la República en la LXIII 
Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la 
fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y la fracción I del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República, 
someto a la consideración de esta Soberanía, la siguienteINICIATIVACON 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS A LOS ARTÍCULOS 5, 12, 
13, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 46 Y 55, ASÍ COMO LA ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 17 
BIS DE LA LEY DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA, REGLAMENTARIA DEL  

PÁRRAFO SÉPTIMO DEL ARTÍCULO 25 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El Sector Social de la Economía en México adquiere un salto cualitativo jurídico el 23 de mayo de 2012, cuando 
el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, decreta: se expide la Ley de la Economía Social y 
Solidaria, reglamentaria del párrafo séptimo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía.  
 
A partir de entonces se han llevado a cabo una serie de Reformas para fortalecer el fomento y desarrollo 
económico de este sector, de tal manera que efectivamente disponga de las capacidades organizacionales, 
tecnológicas, administrativas, financieras, de gestión, formación de capital y de comercialización, para 
consolidarse junto con los sectores privado y público, en los motores estratégicos del crecimiento y desarrollo 
del país, como lo establece la Constitución.  
 
La experiencia internacional muestra que los países más exitosos son aquellos que son capaces de aprovechar 
todas las fuerzas productivas de sus naciones y dentro de éstas destaca el nuevo papel protagónico que juega 
el sector social de la economía. En el caso de México, el peso económico y social de este sector es de enorme 
relevancia,a pesar de la carencia de estadísticas completas, algunos expertos calculan que en la actualidad el 
sector social de la economía se haya conformado por alrededor de 50 mil empresas asociativas.  
 
En el caso de las organizaciones rurales de economía social hay que destacar que poseen poco más de 100 
millones de hectáreas, equivalentes al 51% del territorio nacional, de las cuales, el 2% son tierras de riego, el 
12%  de temporal, el 54% de agostadero y el resto son monte, tierras desérticas y de calidad indefinida; pero, 
su potencial económico  y social estriba en el mandato del Plan Nacional de Desarrollo de diseñar políticas 
públicas para transitar de actividades improductivas a otras altamente productivas, aprovechando en este 
caso que dentro de los 31,681 ejidos y comunidades, se encuentra el 80% de los bosques y selvas, el 74% de 
la biodiversidad y las dos terceras partes de los litorales que tiene el país. Además, este sector produce casi 
la mitad de la producción agrícola total.  
El potencial económico y social del movimiento cooperativo también juega un papel sobresaliente, tanto en 
el campo como en la ciudad. Se calcula que hay alrededor de 15 mil cooperativas en el país, con siete millones 
de socios.  Al 31 de diciembre de 2013 existían  640 cooperativas inscritas en el Registro Nacional Único de 
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (RENSOCAP), en las que participaban poco más de 6 millones 
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de socios y manejan activos por más de 90 mil millones de pesos.   
 
Cuando se analiza el peso económico y social del sector social de la economía, lo primero que salta a la vista 
son los recursos  presupuestales  tan reducido de que dispone la institución rectora de las políticas públicas 
de fomento de este sector, el Instituto Nacional de la Economía Social, el cual es en el año 2015 de 2,500 
millones de pesos. 
 
Sin embargo, de acuerdo a un estudio del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, se sabe que en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, se destinaron más de 49 mil 900 
millones de pesos en recursos de las diferentes dependencias de la administración pública federal, para 
atender aspectos de interés para la economía social. El INAES, como órgano rector del fomento económico a 
este sector, tiene una gran tarea al respecto, situación que se vuelve más urgente ante el actual ejercicio de 
presupuesto cero, que pone a las instituciones ante la tarea de racionalizar los presupuestos. 
 
Ante los enormes retos que existen de fortalecer las políticas públicas de fomento económico y desarrollo a 
la economía social,  esta iniciativa  propone dos elementos sustantivos; 
 
Primero. Fortalecer la toma de decisiones del Instituto Nacional de la Economía Social, transformándolo de 
órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Economía, a órgano administrativo descentralizado 
de la Secretaría de desarrollo social, se trata de que el Legislativo reforme la actual Ley, para que dicho 
Instituto adquiera una mayor autonomía técnica, con personalidad jurídica y patrimonio propios, para 
optimizar el manejo de los recursos y obtener mejores resultados.  
 
De esta manera, al ser creado como órgano descentralizado por el Legislativo, sólo éste puede suprimirlo; 
además, la máxima autoridad sería ahora una Junta de Gobierno.  
 
Segundo. Para asegurar una mayor eficiencia y eficacia del INAES como órgano descentralizado, se plantea 
fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la contraloría social, estableciendo un mayor papel del 
Consejo Consultivo y de la ahora  Junta de Gobierno, lo cual amplia la corresponsabilidad y participación 
ciudadana y de los organismos del sector, de las instituciones de educación y centros de investigación y 
desarrollo, académicos y especialistas, así como de los demás interesados en la consolidación de la economía 
social y solidaria, a nivel nacional e internacional. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:  
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
ÚNICO. Se reforma a los artículos 5, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 46 y 55, así como se adiciona un artículo 
17 bis de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del  Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al  sector social de la economía, para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 5º.  
I. al II ….. 
 
III. Secretaría, a la Secretaría de Desarrollo Social; 
 
IV. a XVI … 
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XVII. Estatuto, al Estatuto Orgánicoque apruebe a la Junta de Gobierno del Instituto y emita la Secretaría. 
 
XVIII. Junta de Gobierno, a la Junta de Gobierno del Instituto que es la autoridad máximadel Instituto. 
 
 
Artículo 12. ...  
l. a III. ...  
 
 
El Ejecutivo Federal, a través de la Junta de Gobierno, interpretará para efectos administrativos los preceptos 
de la presente Ley.  
 
Artículo 13.  
Se crea el Instituto Nacional de la Economía Social como un organismo  descentralizado de la Administración 
Pública Federal, sectorizado en la secretaría de desarrollo social, con personalidad jurídica, patrimonio 
propio, autonomía operativa, técnica, presupuestal y administrativa, con sede en la  Ciudad de México, 
Distrito Federal 
 
El Instituto tiene como objeto instrumentar, las políticas públicas de fomento y desarrollo del sector social 
de la economía como parte de la Política Nacional de Desarrollo Social, con el fin de fortalecer y consolidar 
al Sector como uno de los pilares de desarrollo económico y social del país, a través de la participación, 
capacitación, investigación, difusión y apoyo a proyectos productivos del Sector.  
 
La organización y funcionamiento del Instituto, además de lo previsto en esta Ley, será determinada en 
términos del Estatuto Orgánicoque al efecto apruebe la Junta de Gobierno y emita la Secretaría. 
 
 
Artículo 16º. … 
I. Una Junta de Gobierno como autoridad máxima del Instituto, 
 
II. Un Consejo Consultivo; 
 
III.  Un Director General del Instituto, y removido libremente por el Titular del Ejecutivo Federal a propuesta 
del Secretario de Desarrollo Social; 
 
17º. La Junta de Gobierno será el órgano máximo de decisión respecto a la política de fomento al sector 
social de la economía. 
 
Los ciudadanos independientes serán sustituidos escalonadamente cada tres años a propuesta del Consejo 
Consultivo y aprobados por la Junta de Gobierno. La Junta de Gobierno será presidida por el Titular de la 
Secretaría de Desarrollo Social. La Vicepresidencia será ocupada por uno de los ciudadanos independientes. 
Su temporalidad será establecida en el Estatuto Orgánico. 
 
Todos los miembros de la Junta de Gobierno presentarán las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses. 
Lo harán como requisito para asumir el cargo, anualmente y al terminar su función. 
 
17º Bis. La Junta de Gobierno estará integrada por:  
I. Las y los vocales propietarios, quienes tendrán derecho a voz y voto, que se mencionan a continuación: 
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a) El Titular de la Secretaría de Desarrollo Social, quien fungirá como Presidente de la Junta de Gobierno 

del INAES, pudiendo nombrar un suplente con rango mínimo de Subsecretario o su equivalente. 
 

b) Un Representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
 

c) Un Representante de la Secretaría de Economía. 
 

d) Un Representante de la Secretaría de turismo. 
 

e)  El Director General del Instituto  
 

f) Cinco ciudadanas(os) independientes que cuenten con experiencia y estén vinculados con la 
economía social 

 
 
Los representantes del Ejecutivo Federal deberán tener nivel de Subsecretario y sus suplentes el nivel 
inferior jerárquico inmediato. 
 
La Junta de Gobierno celebrará sesiones ordinarias por lo menos cuatro veces por año, y las extraordinarias 
que convoque la Presidencia o, cuando menos, una tercera parte de sus integrantes.  
 
La convocatoria será notificada con una antelación de cuando menos tres días hábiles, para sesiones 
ordinarias, y de un día para las extraordinarias. 
 
La inasistencia de sus integrantes deberá comunicarse a la Presidencia con cuarenta y ocho horas antes de 
la celebración del evento, en el caso de sesiones ordinarias, y para las extraordinarias, doce horas antes. 
 
La Junta de Gobierno sesionará válidamente con la asistencia de por lo menos la mitad más uno de sus 
integrantes. Las resoluciones se tomarán por votación mayoritaria de los presentes y la Presidencia tendrá 
voto de calidad en caso de empate.  
 
Artículo 18º. … 
I … 
 
II. Elaborar el programa anual de actividades del Instituto y someterlo a consideración de la Junta de 
Gobierno para su aprobación; 
 
III. Elaborar, proponer y someter a consideración de la Junta de Gobierno del instituto, para su aprobación, 
los programas y acciones de fomento y desarrollo a la actividad económica del Sector;  
 
IV.  Presentar un informe anual de actividades a laJunta de Gobierno y turnarlo a las Comisiones 
competentes del Congreso de la Unión, para su conocimiento, y 
 
 
V.  Las demás que señale el Estatuto Orgánico del Instituto. 
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Artículo 19.  
El Instituto contará con delegaciones en términos del Estatuto Orgánico, aprobado y emitido por la Junta de 
Gobierno. 
…  
 
Artículo 22º.  
El Consejo Consultivo se regirá en términos del Estatuto Orgánico que emita la Secretaría,  así como por sus 
normas internas de funcionamiento 
 
 
Artículo 24 º. 
I… 
 
X. Emitir opiniones vinculantes respecto a los programas y acciones de fomento a la actividad económica 
del Sector;  
XI. Aprobar el programa anual de actividades del Instituto, y   
XII. Expedir su Reglamento Interno 
 
 
Artículo 25º.  
El Consejo Consultivo estará integrado por: 
 
I.  Un Presidente,  que será el Presidente de la Junta de Gobierno, 
 
II. Un Vicepresidente, que será el ciudadano independiente que ocupe la Vicepresidencia de la Junta de 
Gobierno del Instituto. 
 
III. Un Secretario Ejecutivo que será el Director General del INAES. 
 
IV. Los consejeros(as) invitados por la Junta de Gobierno del  Instituto, que deberán ser personas reconocidas 
por sus aportaciones al Sector Social de la Economía, pudiendo ser representantes de organismos del sector, 
del ámbito académico, científico, profesional, empresarial, del poder legislativo y/o de organismos 
internacionales vinculados con el tema. Serán mínimo 10 y máximo 15 consejeras(os) 
 
El Presidente del Consejo será suplido en sus ausencias por el Vicepresidente del Consejo. 
 
La participación de los Consejeros será con carácter honorario. 
 
Su temporalidad será definida en el Reglamento Interno del Consejo aprobado por la mayoría de sus 
consejeros. 
 
Artículo 46.  
La Secretaría creará: 
 
I. El Programa de Fomento a la Economía Social así como los programas regionales y especiales, cuyo objeto 
será atender iniciativas productivas del Sector mediante el apoyo a proyectos productivos, la constitución, 
desarrollo, consolidación y expansión de Organismos del Sector y la participación en esquemas de 
financiamiento social. 
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Los Programas operarán con recursos públicos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así 
como con los recursos derivados de los convenios que se establezcan con las Entidades Federativas y 
Municipios. 
 
La operación de los programas se sujetará a las Reglas de Operación o Lineamientos que al efectoemita la 
Junta de Gobierno del INAES. 
 
Las modalidades de apoyos necesarias para el fomento de la economía social y solidaria, deberán ser 
sujetas a la aprobación de la Junta de Gobierno. 
 
 
Artículo 55.  
Los resultados de las evaluaciones serán entregados a la Secretaría, al Instituto, a la Junta de Gobierno y al 
Consejo, así como a las comisiones de Fomento Cooperativo y Economía Social y de Desarrollo Social de la 
Cámara de Diputados y a las comisiones de Fomento Económico y de Desarrollo Social de la Cámara de 
Senadores. Asimismo, los resultados de las evaluaciones serán puestos a disposición del público en general a 
través de las páginas web de dichas instancias públicas."  

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el primero de enero del año dos mil dieciséis, sin perjuicio de 
lo señalado en las siguientes disposiciones transitorias. 
 
SEGUNDO. El Ejecutivo Federal, a más tardar a los noventa días naturales siguientes a la entrada en vigor del 
presente Decreto, deberá realizar las modificaciones a las disposiciones reglamentarias correspondientes.  
 
TERCERO. El Acuerdo de organización y funcionamiento del Instituto Nacional de la Economía Social publicado 
el 22 de julio de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, continuará aplicándose en lo que no se oponga a 
este Decreto, hasta que Junta de Gobierno del Instituto quede instalada y se expida el estatuto orgánico del 
Instituto. En tanto ello sucede, dicha Secretaría resolverá respecto de aquello que no se encuentre previsto.  
 
CUARTO. Los oficiales mayores de la secretarías de Desarrollo Social y de Economía, con la participación que 
corresponda al Instituto Nacional de la Economía Social y el apoyo de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, realizarán todas las acciones administrativas para dar cumplimiento a lo establecido en el presente 
Decreto, mismas que deberán estar concluidas a más tardar en el plazo a que se refiere el transitorio Segundo 
de este Decreto.  
 
QUINTO. Los derechos laborales de los trabajadores del Instituto Nacional de la Economía Social no se verán 
afectados con motivo de la entrada en vigor de este Decreto.  
 
En caso de que la Secretaría de Desarrollo Social determine, con base en las prioridades de gasto público del 
ejercicio fiscal de que se trate, así como en las necesidades y funciones del Instituto Nacional de la Economía 
Social, que se deben realizar modificaciones a la estructura orgánica de éste, los derechos laborales de los 
trabajadores deberán ser respetados conforme a la Ley.  
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SEXTO. Los ciudadanos independientes, miembros de la Junta de Gobierno inicial, serán nombrados por 
primera y única vez por el Titular de la Secretaría de Desarrollo Social, debiendo representar al sector social, 
académico, científico, empresarial privado y social, así como a especialistas en la materia. La Junta de 
Gobierno deberá quedar instalada, a más tardar, a los sesenta días naturales siguientes a la entrada en vigor 
del presente Decreto, 
 
 
 
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a los 3 días del mes de 

diciembre de 2015. 
 
 
 

SUSCRIBE 
 
 
 

SENADORA LORENA CUÉLLAR CISNEROS 
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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 un artículo 52 Bis a la Ley General de Salud. 

 
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 UN ARTÍCULO 52 BIS A LA LEY 
GENERAL DE SALUD, al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
En todo el mundo se ha velado por homologar los procedimientos médicos y los protocolos sanitarios con el 
fin de garantizar el acceso a la salud sin perjudicar los derechos que tienen las personas que están recibiendo 
algún tipo de servicio, pasando a denominarse “pacientes” y a crear pequeñas relaciones con los médicos y 
el personal durante sus estadías que puedan ser armónicas y benéficas tanto para quienes reciben la atención, 
como de las personas que la prestan. 
 
Sin embargo, la situación se torna más compleja de lo que pudiera suponer de primera instancia, ya que 
durante el tiempo que un paciente reciba atención, también se creará la necesidad de mantener 
comunicación y contacto presencial con los allegados del mismo, manteniendo así, un circulo que integra a 
personas involucradas directa e indirectamente con la situación que “comparten” en común todos los que 
conforman este micro círculo social temporal, en la mayoría de los casos. 
 
Para controlar esta situación, los hospitales y las instituciones médicas han optado por establecer visitas 
familiares con políticas de acceso a sus instalaciones severamente restrictivas sin que existan fundamentos 
objetivos que justifiquen estas acciones e incluso, en muchas ocasiones, la gravedad de las medidas termina 
perjudicando más al paciente y a sus familiares que estableciendo orden, ya que sucede que en múltiples 
casos, los horarios de visita se fijan dentro de las horas que comprende la jornada laboral de los parientes, 
situación que muchas veces hace que los pacientes no puedan ver a sus conocidos porque no pudieron llegar 
a tiempo, además de crear grandes aglomeraciones fuera y dentro de los hospitales por parte de los visitantes 
que esperan, hecho que suele entorpecer el tránsito de los médicos, el personal que labora ahí e incluso el 
de las ambulancias y los servicios de emergencia. 
 
En un principio, muchas de las reglas para visitas se establecieron desde la década de los 60 cuando se 
empiezan a crear las unidades de cuidados intensivos neonatales con el fin de evitar el contacto de 
enfermedades con sistemas inmunológicos sin madurar y de esta manera reducir la propagación de patologías  
contagiosas entre la población más vulnerable, que incluía menores, adultos mayores y muchos enfermos 
que estaban internados y contaban con “defensas” bajas. 
 
Por otra parte, las medidas que se fijaron para el acceso a las visitas, respondían al interés por proteger a los 
pacientes del estrés que supondría tener exceso de visitantes tanto propios como de los compañeros de 
cuarto o habitación que tuviera cerca, lo cual, presumía una alteración a su tranquilidad durante su estadía o 
incluso, una violación a su privacidad. 
 
Pero a pesar de esta argumentación, estas reglas nunca contaron con un sustento científico o un protocolo 
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universal, por lo tanto, responden más a la costumbre y recomendación del personal que labora en el lugar. 
La situación es tan confusa, que si bien el derecho médico ha intentado establecer patrones internacionales 
básicos para la atención de los pacientes, aún no se encuentra un parámetro que precise recomendaciones 
para las visitas familiares y solo algunos países tienen normatividad jurídica en la materia. 
 
En los últimos años se ha demostrado que muchas de estas prácticas suelen carecer de razones válidas para 
su implementación, entre las investigaciones más relevantes, encontramos una realizada en el año 2009,  en 
Canadá23que constaba de 3 estudios experimentales, 8 estudios descriptivos y 4 pre-post que revelaron, entre 
otros resultados, que la liberación del horario de visitas no aumenta las complicaciones sépticas siempre y 
cuando se establezcan las medidas de higiene necesarias. Por otra parte, también se logró determinar que la 
generación de políticas de visitas abiertas y flexibles, aumenta la satisfacción de los pacientes y visitantes, al 
disminuir la ansiedad, brindar apoyo emocional, reducir el aburrimiento del paciente e incluso mejorar su 
estado anímico, mismo que a su vez se contagia a sus familiares y crea efectos positivos en ambas partes, 
dando como resultado un factor muy importante que les ayuda a sobrellevar de mejor manera la situación. 
 
Otro estudio24 realizado en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) que se efectuó mediante una serie de 
encuestas a 2 225 enfermeras integrantes de una asociación (The American Society of PeriAnesthesia Nurses) 
indica que muchos de los pacientes quirúrgicos se encuentran en un estado muy dependiente y vulnerable 
después de la operación demostrando que la presencia de un familiar los reconforta en gran medida. 
 
En este contexto, es increíble que una herramienta tan poderosa como lo es el acompañamiento del paciente, 
no se use ni siquiera como arma terapéutica que beneficia a todos los involucrados, al mejorar el estado 
emocional del paciente, la satisfacción de la visita por parte de los allegados y la finalidad del médico, que es 
preservar la salud del enfermo.  
 
En todo el planeta, la implementación de nuevas reglas para flexibilizar las visitas familiares y el 
reconocimiento de los derechos humanos ha logrado que el paciente pueda ejercer la libertad de elegir si 
desea contar con la presencia de sus allegados o no, misma voluntad que no podrá restringirse a menos de 
que represente un riesgo grave para su salud, de lo contrario deberá cumplirse su determinación, 
denominándose como derecho de acompañamiento, el poder realizar esta acción, incluyéndose en los 
derechos del paciente que empiezan a homologarse en el marco internacional. 
 
En nuestro país, los esfuerzos por parte del Estado mexicano para garantizar servicios de salud de calidad y 
establecer protocolos específicos en las unidades que prestan estas atenciones a la población, dio como 
resultado que en diciembre del 2001, se publicará la Carta de los Derechos Generales de los Pacientes25, 
elaborada por la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED), la Subsecretaría de Innovación y Calidad, 
la Comisión Nacional de Bioética, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Federación Nacional de 
Colegios de 
Profesión Médica del IMSS, la Subdirección General Médica del ISSSTE, la Comisión Interinstitucional de 
Enfermería y la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud, en la que se estipulan las 
prerrogativas de cualquier persona cuando en su calidad de paciente, recibe atención médica. 
 
En este documento se plasman 10 derechos fundamentales, entre los que están; recibir atención médica 
adecuada, recibir trato digno y respetuoso, recibir información suficiente, clara oportuna y veraz, decidir 

                                                 
23 Smith L, Medves J, Harrison MB, Tranmer J and Waytuck B. The impact of hospital visiting hour policies on 

pediatric and adult patients and their visitors. Joanna Briggs Institute  Library of Systematic Reviews 2009.  
24DeLeskey K. Family visitation in the PACU: the current state of practice in the United States. J PerianesthNurs. 2009 

Apr;24(2):81-5 
25 http://bvs.insp.mx/local/File/CARTA%20DER.%20G.%20PACIENTES.pdf 
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libremente sobre su atención, otorgar o no su consentimiento válidamente informado, ser tratado con 
confidencialidad, contar con facilidades para obtener una segunda opinión, recibir atención médica en caso 
de urgencia, contar con un expediente clínico y ser atendido cuando se inconforme por la atención médica 
recibida. Sin embargo nunca se menciona el importante derecho de acompañamiento, mismo que ha 
resaltado su importancia en las investigaciones y estudios más recientes, por lo que la carta que se usa de eje 
en México para hablar de derechos de pacientes se encuentra un poco obsoleta, al contar con 14 años de 
antigüedad, a pesar de que el derecho médico, como cualquier rama del derecho, evoluciona para atender 
las demandas de la población y enfrentar los nuevos retos que se presentan.  
 
En el contexto latinoamericano, países como Chile están a la vanguardia y hoy en día cuentan con un marco 
jurídico vigente que fundamenta esta derecho desde el 2012 en la Ley no. 20.584 en su artículo sexto, que 
versa sobre el derecho a tener compañía y asistencia espiritual26.  
 
Por lo tanto, se puede concluir que durante los tratamientos terapéuticos no solo se debe hablar del paciente 
y el médico, sino también considerar a la familia, ya que sin recibir atención médica directa, juega un papel 
determinante en el apoyo de quien si está en tratamiento, además de que también se ve directamente 
afectada en todo lo que implica contar con un miembro de la misma, internado en algún hospital, ya que la 
presión y angustia de una enfermedad u operación es compartida por todos los seres queridos. 
 
En atención a esta situación y considerando la evolución en los derechos que se deben reconocer a todos los 
pacientes por igual, se pone a consideración la presente iniciativa a fin de actualizar el marco normativo y 
garantizar el ejercicio del derecho de acompañamiento, fundamental en estas situaciones, cuando contar con 
el apoyo del núcleo familiar resulta tan importante.  
 

Cuadro de cambios propuestos 

LEY GENERAL DE SALUD PROPUESTA DE ADICIÓN 

Sin correlativo Artículo 52 bis.- Toda persona hospitalizada 
tiene derecho a tener el mayor contacto posible 
con su familia, a través de programas que 
permitan la presencia permanente de un 
familiar, acompañante o, en su caso, de 
contacto diario por un tiempo no menor a dos 
horas distribuidas en dos segmentos de 
mañana y tarde. 
 
Este derecho no podrá ser cancelado o 
suspendido por ningún motivo, excepto en 
casos de epidemia, afectaciones graves al orden 
interno de la unidad de salud, o bien cuando el 
contacto con los familiares ponga en riesgo la 
integridad física, psicológica o afecte el 
tratamiento indicado para el paciente. 
 
La autoridad hospitalaria vigilará lo establecido 
en el presente artículo con especial atención en 
menores y personas con algún tipo de 
discapacidad. 

                                                 
26 http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1039348 
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Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:  
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
ÚNICO. Se ADICIONAunartículo 52 bis de la Ley General de Salud, para quedar de la siguiente manera: 

 
Ley General de Salud 

 
Artículo 52 bis.- Toda persona hospitalizada tiene derecho a tener el mayor contacto posible con su familia, 
a través de programas que permitan la presencia permanente de un familiar, acompañante o, en su caso, 
de contacto diario por un tiempo no menor a dos horas distribuidas en dos segmentos de mañana y tarde. 
 
Este derecho no podrá ser cancelado o suspendido por ningún motivo, excepto en casos de epidemia, 
afectaciones graves al orden interno de la unidad de salud, o bien cuando el contacto con los familiares 
ponga en riesgo la integridad física, psicológica o afecte el tratamiento indicado para el paciente. 
 
La autoridad hospitalaria vigilará lo establecido en el presente artículo con especial atención en menores y 
personas con algún tipo de discapacidad. 
 

TRANSITORIOS 
 
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
 
 
 
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a los 3 días del mes de 
Diciembre de 2015.  
 
 
 

SUSCRIBE 
 
 
 
 

SENADORA LORENA CUÉLLAR CISNEROS 
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De los Senadores Adolfo Romero Lainas, Sofío Ramírez Hernández, Lisbeth Hernández Lecona, Alejandro 
Encinas Rodríguez, Fernando Yunes Márquez, Fidel Demédicis Hidalgo, Luz María Beristáin Navarrete, 
Francisco Yunes Zorrilla, Iris Mendoza Mendoza, Carlos Merino Campos, Isidro Pedraza Chávez y Armando 
Ríos Piter, con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 36 y se adicionan las fracciones XI y 
XII al artículo 37 del Capítulo V de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad 
Artesanal. 
 
Los suscritos, ADOLFO ROMERO LAINAS, SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, LISBETH HERNÁNDEZ LECONA, 
ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ, FERNANDO YUNES MÁRQUEZ, FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO,LUZ 
MARÍA BERISTAÍN NAVARRETE, JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA, IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA, 
CARLOS MANUEL MERINO CAMPOS, ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ Y ARMANDO RÍOS PITER, Senadoras y 
Senadores de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 164, 
numerales 1 y 2, 169 y 172, párrafo 1 y demás aplicables 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 MODIFICA EL ARTÍCULO 36 Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XI Y XII AL ARTÍCULO 37 DEL 
CAPÍTULOV DE LA LEY FEDERAL PARA EL FOMENTO DE LA MICROINDUSTRIA Y LA ACTIVIDAD ARTESANAL, 
al tenor de las siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 26 de enero de 1988, tiene establecido por objeto fomentar el desarrollo de la microindustria 
y de la actividad artesanal, mediante el otorgamiento de apoyos fiscales, financieros, de mercado y de 
asistencia técnica, así como a través de facilitar la constitución y funcionamiento de las personas morales 
correspondientes, simplificar trámites administrativos ante autoridades federales y promover la coordinación 
con autoridades locales o municipales para este último objeto. 

Por tanto que la finalidad de este Proyecto es lograr que las Entidades Federativas que presenten índices de 
pobreza y pobreza extrema, puedan detonar e impulsar el desarrollo de este sector consiguiendo reducir el 
porcentaje de su población rural, urbana e indígena que se encuentra en esta situación; derivado de proponer 
primordialmente  en la Zonas de Atención Prioritaria, el establecimiento y desarrollo de microindustrias, el 
fomento a la producción y comercialización de artesanías y la inclusión de un representante de la Secretaria 
de Desarrollo Social (SEDESOL) como parte de la Comisión Intersecretarial para el Fomento de la 
Microindustria. 

De acuerdo con los Resultados de la Medición de Pobreza 2014 emitidos por el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la población en pobreza aumentó de 53.3 a 55.3 
millones de personas; la pobreza extrema se redujo de 11.5 a 11.4 millones de personas entre 2012 y 2014, 
lo cual demuestra que el leve decremento en los niveles de pobreza extrema que se presentan el país no son 
suficientes para atender y disminuir el problema de la pobreza y desigualdad en nuestro país por lo cual 
debemos seguir trabajando para reducirlas, deteniendo su aumento en todas las entidades y de manera 
urgente en aquellos que presentaron un mayor incremento en su porcentaje de pobreza y pobreza extrema. 

 

Dicha medición arrojo que para el año pasado el 73.2% de la población indígena del país equivalente a 8.7 
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millones de personas, se encontraba en situación de pobreza y de los cuales el 31.8% se hallaba en situación 
de pobreza extrema; el total de la población rural del país arrojo que el 61.1% de su población equivalente a 
17 millones de personas se encontraban en situación de pobreza y de los cuales el 20.6% de su población se 
hallaba en situación de pobreza extrema y; del total de la población urbana del país arrojo que el 41.7% de su 
población equivalente a 38.4 millones de personas se encontraban en situación de pobreza y de los cuales el 
6.2% de su población se hallaban en situación de pobreza extrema. 27 

Lo anterior demuestra que se bien a todos los niveles se presentan un indicie de pobreza y de pobreza 
extrema, la población indígena como en años anteriores es la que más porcentaje de su población se 
encuentra en situación de pobreza extrema y desigualdad, por lo cual se considera que este problema es uno 
de los principales a atender de manera oportuna mediante acciones como las que se promueven en el 
presente. 

Es importante destacar que el ingreso corriente al total del promedio trimestral por hogar para nuestras 
familias de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se redujo en 
términos reales un 3.5% en el periodo comprendido del año 2012 a 2014. 

Lo cual de la misma forma se refleja en la evolución de la pobreza en las entidades federativas entre 2012 y 
2014, que de acuerdo al número de personas por entidad fue la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto de la evolución de la pobreza extrema en las entidades federativas entre 2012 y 2014, de acuerdo 
al número de personas fue la siguiente: 

 

                                                 
27http://www.coneval.gob.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_2014.aspx 

http://www.coneval.gob.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_2014.aspx
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Lo anterior muestra que los estados que tienen un mayor índice de pobreza y pobreza extrema son los Estados 
de México, Veracruz, Chiapas, Puebla, Jalisco, Michoacán, Jalisco, Oaxaca, D.F, Guerrero, Guanajuato, Tabasco 
e Hidalgo; de igual forma esta va en aumento y sin cambios aparentemente favorables. 

Las zonas de cada estado que se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema en su mayoría se 
componen de poblaciones principalmente indígenas o rurales,  dentro de estas mayormente se realizan 
actividades relacionadas con el campo, comercio informal  y producción local de artesanías para mantener y 
poder sacar adelante a sus familias.  

De acuerdo con la II fracción del artículo 3° de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la 
Actividad Artesanal se define a la Artesanía como:28 

La actividad realizada manualmente en forma individual, familiar o comunitaria, que tiene por objeto 
transformar productos o substancias orgánicas e inorgánicas en artículos nuevos, donde la creatividad 
personal y la mano de obra constituyen factores predominantes que les imprimen características 
culturales, folclóricas o utilitarias, originarias de una región determinada, mediante la aplicación de 
técnicas, herramientas o procedimientos transmitidos generacionalmente.  

En nuestro país las artesanías mexicanas abarcan desde una gran variedad de figuras de barro, madera, 

                                                 
28 Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal. 
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cerámica, alambre, migajón, cobre, textiles, cantera, vidrio, talavera, entre otros. Lo cual refleja la identidad  
y costumbres de cada región. 

A nivel comercial nacional las artesanías mexicanas se consideran un sector privilegiado por sus formas, 
texturas y patrones tradicionales, además del valor agregado que le da el trabajo del artesano por lo cual 
representa un ingreso y una oportunidad importante para las personas y familias, que se dedican o podrían 
dedicar a este oficio para salir adelante con la posibilidad de formalizar su negocio. 

Por ello es que se creó un fideicomiso llamado Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART), 
el cual tiene como objetivo promover la actividad artesanal y así contribuir a la generación de un mayor 
ingreso familiar, a través de la utilización de nuevas tecnologías que permitan mejorar el proceso productivo. 

Nuestro país es una de las culturas más ricas y llamativas en cuanto a producción de artesanías se refiere 
teniendo gran aceptación y cotización en las principales zonas turísticas nacionales e internacionales, por ser 
productos que siempre asombran e integran a los visitantes extranjeros y nacionales, lo cual es un buen 
incentivo para que los artesanos cuenten con un sinfín de lugares donde establecer su negocio de artesanías. 

De igual manera a nivel internacional las artesanías mexicanas tienen un amplio reconocimiento y valoración, 
por consiguiente representa un mercado muy atractivo con potencial de crecimiento. 

En materia de exportación las tradicionales artesanías mexicanas tienen una mayor demanda en países como 
España, Canadá, Estados Unidos, Colombia, Alemania, Italia, Australia entre otros. 

Algunos ejemplos de las artesanías con una mayor participación en el comercio internacional son las 
elaboradas con plata, oro, ónix, pewter, barro, cerámicas, madera y cuadros prehispánicos, así como telas 
bordadas a mano. 

Hoy en día las artesanías en las zonas rurales o indígenas generan diversas fuentes de trabajo e ingresos para 
los artesanos que viven en estas zonas, cuentan en gran parte de su fuerza laboral con participación femenina, 
además de ser una forma de representar internacionalmente al país ya que las artesanías mexicanas son 
símbolo de la riqueza natural y cultural que existe en nuestro país. 

Otro de los principales problemas que aún afectan al país es la informalidad en los negocios, a pesar de los 
incentivos anunciados por el gobierno para impulsar el crecimiento, el empleo y la productividad. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo reveló que los estados de Chiapas, Oaxaca y 
Guerrero, son los que más personas tienen laborando en la informalidad. 

Oaxaca lidera la informalidad con una tasa de 80% en el segundo trimestre de 2015, le sigue Guerrero con 
79.5% y Chiapas con 78.8% con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).  

Una medida para combatir la pobreza y el aumento de esta, así como la informalidad, es el establecimiento 
de empresas Microindustriales y el fomento a las actividades artesanales. 

Para impulsar el desarrollo de las empresas Microindustriales existe y se encuentra operando la Comisión 
Intersecretarial para el Fomento de la Microindustria, misma que se encarga de estudiar y analizar 
necesidades así como problemáticas que enfrenta el sector microindustrial del país proponiendo medidas 
que alienten su crecimiento y consoliden sus niveles productivos. 

Se establece que dicha Comisión se integrara por representantes de diversas Secretarías mencionando como 
ejemplo a las Secretarías de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, entre otras; pero dejan fuera a la 
Secretaria de Desarrollo Social, la cual está claramente facultada para formar parte de dicha Comisión, como 
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se demuestra con la creación y sectorización de un fideicomiso público del Gobierno Federal denominado 
Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART), el cual surge como respuesta a la necesidad de 
promover la actividad artesanal del país y contribuir así a la generación de un mayor ingreso familiar de las y 
los artesanos. 

En esta tesitura la misma está facultada para impulsar el desarrollo social, combate a la pobreza, atención de 
los sectores sociales más desprotegidos en especial de las zonas rurales y las demás facultades contempladas 
en el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

Consideramos necesario que esta Secretaria mediante la participación de uno de sus representantes pueda 
formar parte de la Comisión Intersecretarial para el Fomento de la Microindustria ya que está relacionada 
directamente con los fines de esta comisión además de estar facultada para atender los problemas sociales 
que actualmente enfrenta nuestra población. 

Para lograr atender las problemáticas planteadas en el presente es en necesario que los programas de 
fomento a las artesanías y creación de microindustrias, se consideren cada año primordialmente en las 
denominadas Zonas de Atención Prioritaria. 

De conformidad con lo dispuesto en el Capítulo VI, artículo 29, de la Ley General de Desarrollo Social se 
consideran a las Zonas de Atención Prioritaria como: 

Las áreas o regiones, sean de  carácter predominantemente rural o urbano, cuya población 
registra índices de pobreza, marginación indicativos de la existencia de marcadas 
insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos para el desarrollo social establecidos 
en esta Ley. Su determinación se orientará por los criterios de resultados que para el efecto 
defina el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social que esta Ley señala 
y deberá, en todo tiempo, promover la eficacia cuantitativa y cualitativa de los ejecutores de 
la Política Social.29 

Las Zonas de Atención Prioritaria se determinaran por el Ejecutivo Federal anualmente, conforme a cada 
ejercicio fiscal, teniendo como referente las evaluaciones de resultados de los estudios de medición de la 
pobreza, que emita el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, este contexto 
determinara la necesidad en el ámbito  de la política pública de contar con estrategias diferenciadas de 
desarrollo local y regional, que tengan como objetivo último cerrar las brechas de desigualdad que existen en 
el país. 

Las reformas planteadas en este proyecto se relacionan y sirven de refuerzo para la cobertura de algunos 
programas federales como son principalmente con el Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias y los 
demás planteados por la Secretaría de Desarrollo Social, los cuales tienen como finalidad contribuir a construir 
un  entorno adecuado que propicie el desarrollo local y regional disminuyendo los índices de pobreza y 
pobreza extrema. 

Por ultimo consideramos que las reformas que planteamos contribuyen a cumplir con la cuarta meta nacional, 
la cual es lograr un México Próspero que promueva el crecimiento sostenido de la productividad en un clima 
de estabilidad económica  mediante la generación de igualdad de oportunidades, además de contribuir con 
el cumplimiento de la tercera estrategia general nacional la cual es generar la mayor productividad para llevar 
a México a su máximo potencial, planteadas ambas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.30 

Por lo anteriormente expuesto se somete a consideración de esta Honorable Cámara de Senadores el 

                                                 
29 Ley General de Desarrollo Social. 
30http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5299465&fecha=20/05/2013 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5299465&fecha=20/05/2013
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siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

PRIMERO.- Se modifica el artículo 36 de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad 
Artesanal, para quedar como sigue: 

Capítulo V 

De la Comisión Intersecretarial para el Fomento de la Microindustria. 

Art. 36.- La Comisión Intersecretarial para el Fomento de la Microindustria, se integrará por sendos 
representantes propietarios de la Secretarías de Gobernación, Hacienda y Crédito Público, de la Función 
Pública, de Energía, de Economía, de Desarrollo Social, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de 
Educación Pública, de Salud, del Trabajo y Previsión Social y del Gobierno del Distrito Federal, así como del 
Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores. 

SEGUNDO.- Se adicionan las nuevas fracciones XI decima primera y XII decima segunda al artículo 37 Capítulo 
V de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, para quedar como sigue: 

Articulo 37.- Para lograr los objetivos y finalidades establecidos en este ordenamiento, la Comisión realizará 
las siguientes funciones: 

I. a X.... 

XI. Proponer primordialmente en las determinadas Zonas de Atención Prioritaria para cada año de ejercicio 
fiscal, programas y estímulos adecuados que fomenten la producción y comercialización de artesanías.  

XII. Proponer adecuados programas y estímulos dirigidos a lograr el establecimiento e impulso al desarrollo 
de microindustrias, en las determinadas para cada año de ejercicio fiscal como Zonas de Atención 
Prioritaria.  

 

TRANSITORIO 

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

Dado en el Salón de Sesiones alostres días del mes de diciembre de dos mil quince.  
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A t e n t a m e n t e. 

 

Sen. Adolfo Romero Lainas 

Sen. Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez 

Sen. Sofío Ramírez Hernández 

Sen. Lisbeth Hernández Lecona 

Sen. José Francisco Yunes Zorrilla 

Sen. Armando Ríos Piter 

Sen. Carlos Manuel Merino Campos 

Sen. Luz María Beristain Navarrete 

Sen. Fidel Demédicis Hidalgo 

Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza 

Sen. Isidro Pedraza Chávez 

Sen. Fernando Yunes Márquez 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

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