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ORDEN DEL DÍA 
 

 
 
Acta de la sesión del 3 de diciembre de 2015. 
 
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Una, de la Sen. Blanca Alcalá Ruíz, con la que remite su Informe de actividades como Presidenta del 
Parlamento Latinoamericano, comprendido de mayo a noviembre de 2015. 
 
Una, del Sen. Francisco Búrquez Valenzuela, con la que remite el Informe de su participación en la Reunión 
de la Red Parlamentaria Mundial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 2015, 
celebrada el 1 de octubre de 2015, en París, Francia. 
 
Una, de la Sen. Marcela Guerra Castillo, con la que remite su Informe de actividades correspondiente al Tercer 
Año de Ejercicio de la LXII 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 Julio Madrazo García y Samuel Michel Navarro, 
éste último Consultor de la Motion Picture Association, México. 
 
Una, de la Comisión de Relaciones Exteriores, con la que remite: 

 Su Informe de actividades correspondiente a la LXII Legislatura y  

 Su Plan de Trabajo para el Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 
 
Una, de la Comisión Especial de Movilidad, 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 Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, con la que remite: 

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

 Su Plan de Trabajo para el Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 
 
Una, de la Comisión de Cultura, con la que remite su Programa de Trabajo para el Primer Año de Ejercicio de 
la LXIII Legislatura. 
 
Una, de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con la que remite su Programa de Trabajo para 
la LXIII Legislatura. 
 
Una, del Sen. Eviel Pérez Magaña, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, por 
tiempo indefinido, a partir del 3 de diciembre de 2015. 
 
Comunicaciones y correspondencia. 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
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Secretaría de Gobernación 
 
Oficio con el que remite la propuesta de designación del ciudadano Óscar Guillermo Levín Coppel como Vocal 
de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, por un nuevo período adicional 
del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2019. 
 
SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANOS 
 
Oficio con el que remite su primer Informe de actividades. 
 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las Leyes 
de Coordinación Fiscal, General de Deuda Pública y General de Contabilidad Gubernamental. 
 
Oficio suscrito por el Dip. Tristán Canales Najjar, Presidente de la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión 
del Congreso General, por el que informa de la elección de la Mesa Directiva de dicha comisión, para el 
periodo comprendido del 2 de diciembre de 2015 al 21 de enero de 2016. 
 
CONTRALORÍA INTERNA DE LA CÁMARA DE SENADORES 
 
Oficio con el que remite el Informe Detallado y Ejecutivo Semestral de Auditoría del Ejercicio Presupuestal de 
la Cámara de Senadores, correspondiente al periodo enero-junio 2015. 
 
INICIATIVAS 
 
1. Del Sen. Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se adicionan y modifican los artículos 132, 165 y 170 de la Ley Federal del 
Trabajo. 
 
2. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 3 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
 
3. 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. 
 
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 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.  
 
6. 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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7. De la Sen. Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal. 
 
8. 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. 
 
9. 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. 
 
10. De los Senadores Manuel Cota Jiménez, Gerardo Sánchez García, Mely Romero Celis e Hilaria 
Domínguez Arvizu, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto 
por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
 
11. Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Fomento al Primer Empleo para Jóvenes y se reforma la 
Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 
12. 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. 
 
13. 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. 
 
14. De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Mely Romero Celis, Hilda Flores Escalera, Diva Bajo, Itzel Ríos 
de la Mora, María Elena Barrera Tapia y Martha Angélica Tagle Martínez, con proyecto de decreto por el que 
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de reproducción 
humana asistida. 
 
15. 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. 
 
16. 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. 
 
17. 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. 
 
18. 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. 
 
19. 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. 
 
20. 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. 
 
21. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 8º de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 
Mayores. 
 
22. 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. 
 
23. 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. 
 
24. 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. 
 
25. De los Senadores Zoé Robledo Aburto y Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los 
artículos 3 y 11 de la Ley General de Desarrollo Social. 
 
26. 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, en materia de procedimiento para la designación de 
los ministros o ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 
27. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se crea la Ley del Seguro de Desempleo Universal y no Contributivo. 
 
28. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 6, 33 y 101 de la Ley General de Cultura Física y 
Deporte, en materia de deporte para personas con discapacidad. 
 
29. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la fracción II del artículo 96 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
30. 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 5º de la Ley Agraria. 
 
31. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
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Democrática, con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley para Impulsar 
el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional. 
 
32. 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. 
 
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
1. De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y Estudios Legislativos, Segunda, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se establecen las características de una Moneda Conmemorativa de 
los Trescientos Años de la Fundación de la Ciudad de Ojinaga, Chihuahua.  
 
2. De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa del 
Centenario de la Ley Agraria de 1915. 
 
 
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 
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 
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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 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. 
 
10. 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. 
 
11. 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. 
 
12. 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. 
 
13. 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. 
 
14. 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. 
 
15. 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) 
 
16. 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) 
 
17. 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) 
 
18. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Asuntos Indígenas; y de Estudios Legislativos, 
Segunda, en relación con el proyecto de decreto para modificar el artículo 123 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección a la irrenunciabilidad de los derechos laborales de 
los indígenas. (Dictamen en sentido negativo) 
 
19. Dieciséis, de la Comisión de Salud, los que contienen puntos de acuerdo: 
19.1 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.  
19.2 En torno al cáncer gástrico. 
19.3 Que exhorta a la Secretaría de Salud del estado de Sonora a informar sobre las medidas tomadas para 
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atender el desabasto de vacunas de tuberculosis en dicha entidad federativa, a principios de este año. 
19.4 Que exhorta a la Secretaría de Salud y al gobierno de Zacatecas a revisar, analizar e implementar 
acciones concretas para mejorar la atención médica en el estado, con el objetivo de atender con mayor 
rapidez urgencias como la suscitada en el municipio de Mazapil. 
19.5 Que exhorta a la Secretaría de Salud a revisar y, en su caso, actualizar la normatividad en materia de 
clínicas y establecimientos de medicina estética. 
19.6 Que exhorta a la Secretaría de Salud a que, en coordinación con el gobierno del estado de Michoacán, 
se informe sobre los resultados de las acciones realizadas por doctores del Hospital Mercy de San Diego 
California, quienes realizaron jornadas quirúrgicas a niñas y niños con problemas de labio y paladar hendido, 
entre otras patologías. 
19.7 Que exhorta a la Secretaría de Salud a informar sobre los avances en el cumplimiento de los objetivos 
y propósitos del Programa Sectorial de Salud 2013-2018. 
19.8 Que exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer los mecanismos de control y vigilancia de las 
denominadas sustancias nootrópicas –conocidas como drogas inteligentes-, a fin de prevenir riesgos en la 
salud de la población; asimismo, exhorta a la Secretaría de Salud y de Educación del estado de Zacatecas a 
impulsar una campaña permanente de prevención del consumo de drogas. 
19.9 Que exhorta a la Secretaría de Salud a reforzar las políticas públicas de difusión e información para 
prevenir y disminuir la mortalidad materno-infantil en el país; asimismo, exhorta al Sistema Nacional de 
Desarrollo Integral de la Familia a revisar el programa “Ve.Ve!!! Piénsalo Bien” implementado por el gobierno 
del estado de Morelos. 
19.10 Que exhorta la Secretaría de Salud y al gobierno del estado de Zacatecas a diseñar e implementar un 
programa que rehabilite el Hospital General del municipio de Guadalupe. 
19.11 Que exhorta a reforzar acciones de prevención, detección y combate del virus del dengue y 
chikungunya, principalmente en las entidades federativas de Chiapas, Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, 
Nayarit, Oaxaca, Sonora, Veracruz y Yucatán. 
19.12 Que exhorta a la Secretaría de Salud a informar sobre los permisos que se han otorgado a los 
anunciantes de alimentos y bebidas no alcohólicas, para publicitar sus productos en televisión abierta y 
restringida, así como en salas de exhibición cinematográfica, y no cumplen con los criterios nutrimentales 
establecidos en su respectiva normatividad. 
19.13 Que exhorta a la Secretaría de Salud, al Instituto Mexicano del Seguro Social y al gobierno del estado 
de Sinaloa a informar sobre las investigaciones llevadas a cabo, a partir de los hechos sucedidos en el Hospital 
General Regional Número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el municipio de Culiacán, Sinaloa, y 
las medidas adoptadas a partir de las muertes de neonatos en este nosocomio. 
19.14 Que exhorta a la Secretaría de Salud a reforzar e implementar nuevas acciones y campañas orientadas 
a la prevención y detección oportuna del cáncer de mama. 
19.15 Que exhorta al Gobierno Federal a fortalecer e impulsar campañas de concientización dirigidas a 
jóvenes, sobre los efectos nocivos del abuso del alcohol. 
19.16 Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a poner en práctica las 60 recomendaciones que 
son resultado de la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición; asimismo, a adoptar las metas 
nacionales de nutrición para su consecución antes de 2025. 
 
20. Seis, de la Comisión de Cultura, los que contienen puntos de acuerdo: 
20.1 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. 
20.2 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. 
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20.3 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. 
20.4 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. 
20.5 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. 
20.6 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. 
 
21. Cinco, de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, los que contienen puntos de 
acuerdo: 
21.1 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. 
21.2 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. 
21.3 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. 
21.4 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. 
21.5 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. 
 
22. Dos, de la Comisión de Relaciones Exteriores, los que contienen puntos de acuerdo: 
22.1 Que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a informar sobre la licitación pública 
internacional en la cual resultó ganadora la empresa Veridos México y sobre las causas que motivaron la falla 
del sistema de expedición de pasaportes. 
22.2 Que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a ofrecer y facilitar los procedimientos de acceso 
al derecho de asilo político al exfiscal venezolano Franklin Nieves y su familia, en caso de que así lo soliciten. 
 
23. Tres, de la Comisión de Recursos Hidráulicos, los que contienen puntos de acuerdo: 
23.1 En torno al proyecto hidráulico “Monterrey VI”. 
23.2 Que exhorta a los titulares de la Comisión Nacional del Agua y de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a que, en coordinación con las Secretarías de Agua y Medio 
Ambiente, y del Campo del estado de Zacatecas, se lleven a cabo las acciones necesarias que garanticen a la 
población un suministro de agua de calidad, en forma suficiente, salubre y aceptable. 
23.3 Que exhorta al titular de la Comisión Nacional del Agua y a los gobiernos de las entidades federativas 
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y de los municipios del país a implementar una campaña de concientización dirigida a que la población cumpla 
con el pago por el uso del agua potable. 
 
24. Tres, de la Comisión de Pesca y Acuacultura, los que contienen puntos de acuerdo: 
24.1 Que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a dar 
cabal cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley General de Pesca Acuacultura Sustentables, a fin 
de respetar la preferencia de otorgar concesiones y permisos a los habitantes de las comunidades locales; 
asimismo, exhorta al Instituto Nacional de Pesca a actualizar la Carta Nacional Pesquera. 
24.2 Que exhorta a los titulares de las Secretarías de Desarrollo Social y de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a agilizar la entrega de los recursos y apoyos a las comunidades 
pesqueras de Sinaloa afectadas por el fenómeno meteorológico “Marty”. 
24.3 Que exhorta a los titulares de las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a conjuntar esfuerzos para lograr la reconversión de las 
actividades productivas de los pescadores de la comunidad de San Felipe, Baja California. 
 
25. Ocho, de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos naturales, los que contienen puntos de 
acuerdo: 
25.1 Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a seguir fortaleciendo los 
programas de mitigación y adaptación al cambio climático y de protección de la capa de ozono. 
25.2 Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a presentar un informe sobre 
las condiciones en las que se encontraban los animales asegurados a UMA, el Club de los Animalitos, en 
Tehuacán, Puebla. 
25.3 Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a fortalecer la política nacional 
para la conservación, protección y vigilancia en las áreas de desove de la tortuga marina. 
25.4 Que exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a realizar las acciones de verificación 
y, en su caso, iniciar el procedimiento administrativo ambiental, en el que se determinen las sanciones que 
resulten de las posibles violaciones a la normatividad ambiental, por los trabajos que realiza la empresa Vivo 
Resorts en el paraje “El Palmarito”, en el municipio de San Pedro Mixtepec, Oaxaca. 
25.5 Que exhorta al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático a reforzar las acciones de 
concientización e información sobre los efectos negativos del cambio climático. 
25.6 Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a fortalecer las acciones que 
permitan un manejo integral de pilas y baterías. 
25.7 Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a continuar implementando 
acciones que promuevan la reforestación y conservación de forma integral y coordinada. 
25.8 Que exhorta al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a colaborar con las 
autoridades locales a fin de realizar una investigación minuciosa sobre la posible afectación ecológica de la 
que puede ser objeto el área natural protegida estatal “Sierra de Picachos”. 
 
26. Once, de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, los que contienen puntos de 
acuerdo: 
26.1 Por el que el Senado de la República se congratula por la decisión del Departamento de Justicia de 
Estados Unidos de presentar un recurso para que se revise la decisión judicial que mantiene suspendidas las 
acciones ejecutivas dadas a conocer por el Presidente Barack Obama el 20 de noviembre de 2014. 
26.2 Por el que el Senado de la República reconoce las acciones emprendidas por la Secretaría de 
Relaciones Exteriores ante la demanda realizada por organizaciones de la sociedad civil al Departamento de 
Servicios de Salud del estado de Texas, en donde se acusa a las autoridades de los condados de Starr, Hidalgo 
y Cameron, de no entregar las actas de nacimiento de niñas y niños nacidos en su territorio de madres y 
padres inmigrantes y se solicita información sobre la resolución que emita la Corte Federal del Distrito 
Occidental de Texas al respecto. 
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26.3 Que exhorta al titular del Ejecutivo a instruir a los titulares de las Secretarías de Relaciones Exteriores 
y de Gobernación a remitir un informe del margen de maniobra bajo el cual les es permitido actuar a las 
agencias de seguridad estadounidenses en territorio nacional, en el marco de la cooperación bilateral. 
26.4 Que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a intervenir y resolver sobre la situación de los 
trabajadores de las representaciones diplomáticas de México en Estados Unidos de América. 
26.5 En torno a la Iniciativa Mérida. 
26.6 Por el que el Senado de la República condena enérgicamente las agresiones cometidas en contra del 
ciudadano Guillermo Rodríguez, en Boston Massachusetts, así como cualquier acto de violencia motivado por 
el racismo, el origen nacional o la condición migratoria de las personas. 
26.7 Por el que el Senado de la República expresa su más cordial felicitación al señor Justin Trudeau por 
haber sido investido como el vigésimo tercer ministro de Canadá y le desea éxito en su nueva encomienda. 
26.8 Que exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a explorar con autoridades federales y 
provinciales de Canadá el reconocimiento mutuo de títulos y profesiones ocupacionales para ciudadanos de 
ambos países. 
26.9 Que exhorta al Grupo de Trabajo México-Québec a plantear en sus reuniones una consideración en 
la reducción de cuotas ante los Colegios de profesiones de Québec para estudiantes mexicanos que deseen 
colegiarse o certificarse. 
26.10 Por el que se desecha la proposición que exhortaba a enviar una carta al Secretario de Estado de los 
Estados Unidos, a fin que retiraran los fondos asignados a México, a través de la iniciativa Mérida, a raíz de la 
violación a los derechos humanos en el caso Tlatlaya y Ayotzinapa. 
26.11 Por el que se desecha la proposición que exhortaba al Gobierno Federal de los Estados Unidos de 
América a poner en libertad a ciudadanos cubanos. 
 
27. Siete, de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, los que contienen puntos 
de acuerdo: 
27.1 Por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo chileno, que ha sido afectado por las 
inundaciones en el norte de la República de Chile y envía sus condolencias a las familias de las personas 
fallecidas. 
27.2 Por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo haitiano por el naufragio de una 
embarcación que provocó la muerte de 21 migrantes; asimismo, exhorta al Ejecutivo Federal a impulsar la 
aplicación de programas de entes como la Organización Internacional para las Migraciones, el Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros, en el territorio de la 
República de Haití. 
27.3 Por el que el Senado de la República expresa su solidaridad con el pueblo colombiano ante las 
explosiones ocurridas en la ciudad de Bogotá, Colombia. 
27.4 Por el que el Senado de la República se solidariza con los pueblos de Chile, Argentina, Uruguay y Brasil, 
afectados por la erupción del volcán Calbuco, y exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a estrechar la 
cooperación con la Republica de Chile en materia de desastres naturales. 
27.5 Por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo de la República de Guatemala afectado 
por el alud en El Cambray II. 
27.6 Por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo de la República de Colombia por la 
caída de una avioneta en la ciudad de Bogotá y envía sus condolencias a los familiares de los fallecidos. 
27.7 Por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo de la República Federativa de Brasil 
afectado por la explosión en la ciudad de Río de Janeiro el 19 de octubre pasado; asimismo, exhorta a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores a evaluar la suscripción de un convenio de cooperación técnica en materia 
de protección civil con ese país. 
 
PROPOSICIONES 
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1. 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. 
 
2. 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. 
 
3. 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. 
 
4. 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. 
 
5. 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. 
 
6. De la Sen. Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
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. 
 
7. 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. 
 
8. 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. 
 
9. Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con punto de acuerdo relativo a la formalización de comerciantes de mercados públicos y su capacitación en 
prácticas productivas. 
 
10. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
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que exhorta a la Secretaría de Salud a realizar acciones e implemente programas con el objetivo de formar 
médicos especialistas. 
 
11. 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. 
 
12. 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. 
 
13. Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación a que el proyecto estratégico de seguridad alimentaria mantenga el modelo de atención 
implementado por agencias de desarrollo rural y quede sin efectos la modificación de las reglas de operación 
para el ejercicio fiscal 2016, que incluye la figura de grupos técnicos. 
 
14. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Salud a enviar brigadas de salud a los municipios de Zacatecas que se 
encuentran en situación de riesgo por las bajas temperaturas. 
 
15. De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a que, en 
coordinación con la Procuraduría General de Justicia del estado de Sinaloa, lleve a cabo las investigaciones 
correspondientes en relación a las personas calcinadas que fueron halladas en una camioneta incendiada en 
el municipio de Navolato, a fin de esclarecer los hechos y garantizar el acceso a la justicia eficiente, eficaz y 
confiable. 
 
16. 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. 
 
17. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo en relación a la apertura de una gasolinera de PEMEX en Houston, Texas, Estados 
Unidos. 
 
18. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo para realizar una consideración reflexiva, a través de las comisiones y las participaciones pertinentes 
y voluntarias, sobre el sentido, el objetivo y el espíritu de la Medalla Belisario Domínguez. 
 
19. Del Sen. Daniel Amador Gaxiola, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a llevar a cabo un análisis sobre la 
vinculación entre la educación media superior y superior con la planta productiva del país, con objeto de 
impulsar profesiones vinculadas al mercado laboral regional. 
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20. 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. 
 
21. De las Senadoras Itzel Ríos de la Mora, Hilda Flores Esthela Escalera, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz 
Salazar, María Elena Barrera Tapia, Anabel Acosta Islas, Margarita Flores Sánchez y Lucero Saldaña Pérez, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a impulsar un programa en las escuelas 
de educación básica del país, a través del cual se difunda y promueva la importancia de las tradiciones 
mexicanas. 
 
22. 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. 
 
23. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a los titulares de los tres órdenes de gobierno a establecer, fomentar e impulsar 
campañas de información, prevención y protección ante el descenso de las temperaturas, a fin de mitigar los 
efectos de los frentes fríos que se presentan en la temporada invernal. 
 
24. 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 realizar una campaña de difusión 
ciudadana, con la finalidad de dar a conocer las principales disposiciones del nuevo Reglamento de Tránsito 
del Distrito Federal publicado el 17 de agosto de 2015. 
 
25. De la Sen. Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las 32 entidades federativas a 
implementar acciones públicas con el objetivo de prevenir y disminuir enfermedades causadas por la ingesta 
excesiva de sal. 
 
26. 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. 
 
27. De los Senadores Francisco Búrquez Valenzuela, Juan Carlos Romero Hicks, Ernesto Ruffo Appel, 
Víctor Hermosillo y Celada, Martín Orozco Sandoval, Marcela Torres Peimbert y Daniel Ávila Ruíz, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a que, al 
fijar el precio de la gasolina y el diésel, se determine bajo condiciones de mercado similares a los que operan 
en la nueva gasolinera de Pemex en Houston. 
 
28. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que se solicita al Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación información sobre la producción anual de productos básicos y estratégicos correspondiente a 
los ciclos agrícolas 2012 a 2015. 
 
29. De los Senadores Ernesto Ruffo Appel y Marcela Torres Peimbert, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Gobernación y del 
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Instituto Federal de Telecomunicaciones a realizar diversas acciones en el marco de la entrada en vigor de los 
lineamientos de clasificación de contenidos audiovisuales de las transmisiones radiodifundidas y del servicio 
de televisión y audio restringidos. 
 
30. Del Sen. José Rosas Aispuro Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a diversas comisiones de la Cámara de Diputados y al Ejecutivo Federal en relación a 
la inclusión de las regiones del estado de Durango para el establecimiento de las zonas económicas especiales. 
 
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 informar sobre el desabasto de la vacuna 
pentavalente y las estrategias que se están implementando para disminuir riesgos en la salud de la población 
infantil. 
 
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 sobre los hospitales de psiquiatría y la 
implementación del trato con enfoque de derechos humanos. 

 
33. 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 campañas y estrategias enfocadas a 
disminuir el consumo de inhalantes. 
 
34. 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 investigar las posibles causas adversas por la 
aplicación de la vacuna contra el virus del papiloma humano. 
 
35. 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. 
 
EFEMÉRIDES 
 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día 
Internacional contra la Corrupción”. 

 

De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial de 
los Derechos del Concebido. 
 
Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre 
el Día Internacional contra la Corrupción. 
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día de los 
Derechos Humanos. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional de la Aviación Civil. 
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De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el 
natalicio de Diego Rivera. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional contra la Corrupción. 
 
C I T A. 
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ACTA DE LA SESIÓN DEL DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2015 
 

 
ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL JUEVES 
TRES DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. 

 
 

PRESIDE EL SENADOR 
ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ 

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

jueves tres de diciembre de dos mil quince, encontrándose presentes ochenta y dos 
ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión. 
 

(Lectura  del Orden del 
Día) 

 

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta 
fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión. 
 

(Acta de la sesión 
anterior) 

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del primero de diciembre de 
dos mil quince. 
 

(Comunicaciones) Se recibió de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, su Programa 
Anual de Trabajo del Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.- Quedó de 
enterado. 
 

 Se recibió de la Senadora Graciela Ortiz González, su Informe de actividades 
legislativas correspondiente a la LXII Legislatura.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió del Senador Eviel Pérez Magaña, su Informe de actividades legislativas y de 
gestión social, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.- Quedó 
de enterado. 
 

 Se recibieron de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, 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.- Quedaron de enterado. 
 

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

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

 Se recibió de la Senadora 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.- Se turnó a 
la Comisión de Comunicaciones y Transportes. 
 

 Se recibió de la Contraloría Interna de la Cámara de Senadores, el Informe Detallado 
y Ejecutivo Semestral de Auditoría del Ejercicio Presupuestal de la Cámara de 
Senadores, correspondiente al periodo enero-junio 2015.- Quedó en poder de la 
Secretaría para consulta de los señores senadores. Se pondrá a consideración de la 
Asamblea en la siguiente sesión. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, 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.- Quedó de enterado. Se 
remitió a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, 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.- Se remitió a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, 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”.- Se 
remitirá a las Comisiones Contra la Trata de Personas y de Derechos Humanos. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, 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.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-
Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público. 
 

 Se recibió del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, su Informe 
semestral de labores, correspondiente al período del 1 de junio al 15 de noviembre 
de 2015.- Se remitió a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y de Estudios Legislativos, Primera. 
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 PRESIDE EL SENADOR 
ROBERTO GIL ZUARTH 

 
 Se recibió de la Cámara de Diputados, 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.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

 Se recibieron de la Cámara de Diputados, 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.- Quedaron de enterado. Se comunicaron a los Senadores 
integrantes en cada caso y a la Junta de Coordinación Política. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Mesa Directiva, por el 
que se designa a tres académicos de reconocimiento nacional como integrantes del 
Consejo Técnico para las Alternativas de Regulación.- Sin discusión, fue aprobado en 
votación económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Mesa Directiva, para dar 
cumplimiento al artículo 219 del Reglamento del Senado, para la conclusión de los 
asuntos que no han recibido dictamen.- Sin discusión, fue aprobado en votación 
económica. 
 

 La Presidencia dio lectura a un pronunciamiento de la Mesa Directiva sobre el Día 
Internacional de las Personas con Discapacidad. 
 

(Iniciativas) El Senador Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó iniciativa 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.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Educación y de Estudios Legislativos. 
 

 El Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez-Navarro, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, remitió iniciativa con proyecto de decreto que adiciona 
diversas disposiciones de la Ley Aduanera.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 El Senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que 
expide la Ley de Capitalidad de la Ciudad de México.- Se turnó a las Comisiones Unidas 
del Distrito Federal y de Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión de 
Federalismo. 
 

 El Senador Patricio Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se adicionan el artículo 10 bis y un párrafo al artículo 157 de la Ley Federal de Sanidad 
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Animal y se adiciona un inciso X) al artículo 254 del Código Penal Federal.- Se turnó a 
las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería, de Desarrollo Rural; y de Estudios 
Legislativos, Primera, con opinión de la Comisión de Salud. 
 
 

 El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforman los artículos 59, 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de 
Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

 La Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 19 Bis de 
la Ley de Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

(Dictámenes de primera 
lectura) 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Turismo y de 
Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforma la 
fracción II al artículo 63 de la Ley General de Turismo.- Quedó de primera lectura. 
 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Vivienda y de 
Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 81 de la Ley de Vivienda.- Quedó de primera lectura. 
 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y 
Fomento Industrial; de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, 
Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de 
la Ley General de Sociedades Mercantiles.- Quedó de primera lectura. 
 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y 
Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se 
reforma y adiciona la Ley de la Propiedad Industrial.- Quedó de primera lectura. 
 

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

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

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Asuntos 
Migratorios, con 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.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica. 
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 Se sometieron a consideración de la Asamblea, dos dictámenes de la Comisión de 
Comercio y Fomento Industrial, con puntos de acuerdo: 
 
1) Que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación a 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. 
 
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. 
 
Los dos dictámenes, sin discusión, fueron aprobados en votación económica. 
 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea, seis dictámenes de la Comisión de 
Comunicaciones y Transportes, con puntos de acuerdo: 
 
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. 
 
2) Que exhorta al Ejecutivo Federal a rendir un informe sobre la cancelación de la 
licitación del tren de alta velocidad México-Querétaro. 
 
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. 
 
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. 
 
5) Por el que se desechan dos proposiciones sobre la entrega de televisores digitales. 
 
6) Por el que se desecha la proposición que exhortaba a suspender el proceso de 
licitación del Tren México-Querétaro. 
 
Los seis dictámenes, sin discusión, fueron aprobados en votación económica. 
 
 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Marina, 
con 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.- Sin discusión, 
fue aprobado en votación económica. 
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 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Hacienda 
y Crédito Público, con punto de acuerdo por el que se ratifica 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.- Intervinieron los 
Senadores: Dolores Padierna Luna del PRD, Mario Delgado Carrillo del PRD y Manuel 
Bartlett Díaz del PT. El acuerdo fue aprobado por 80 votos en pro. El funcionario rindió 
su protesta de ley. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Relaciones 
Exteriores, América Latina y el Caribe, con 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.- Intervinieron los Senadores: Mariana Gómez De Campo Gurza, por la 
comisión; Patricio Martínez García del PRI; Blanca Alcalá Ruíz del PRI; Alejandro 
Encinas Rodríguez del PRD; Gerardo Flores Ramírez del PVEM; Fidel Demédicis Hidalgo 
del PRD; Víctor Hermosillo y Celada del PAN, y Luisa María Calderón Hinojosa del PAN. 
El punto de acuerdo fue aprobado en votación económica. 
 
 
 
 

(Dictamen de Primera 
Lectura) 

Se recibió de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios 
Legislativos, Segunda, un dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma la 
fracción III del artículo 231 de la Ley Federal del Derecho de Autor.- Con la 
autorización de la Asamblea, quedó de primera lectura. 
 

(Comunicaciones) Se sometió a consideración de la Asamblea, un oficio de la Comisión de Derechos 
Humanos, por el que informa de modificaciones a la convocatoria para la designación 
de integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, en cuanto a las fechas de su publicación y para recibir postulaciones.- Fue 
aprobado en votación económica. 
 

(Acuerdo de la Junta de 
Coordinación Política) 

Se recibió un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, para remitir a la Comisión 
de Justicia los expedientes de los candidatos registrados para ocupar el cargo de 
magistrado del órgano jurisdiccional local de los estados de Chihuahua, Coahuila, 
Quintana Roo y Nayarit.- Fue aprobado en votación económica. 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva solicitó un minuto de silencia en memoria de las 
personas fallecidas en los acontecimientos ocurridos en San Bernardino, California. 
 

(Comunicaciones) Se recibió de la Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza, oficio por el que solicita 
licencia para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir 
del 3 de diciembre de 2015.- Fue aprobada, en votación económica. 
 

 Se recibió de la Senadora Graciela Ortiz González, oficio por el que solicita licencia 
para separarse de sus funciones legislativas, a partir del 4 de diciembre de 2015.- Fue 
aprobada, en votación económica. 
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Para referirse a las solicitudes licencia, intervinieron los Senadores: Luis Sánchez 
Jiménez del PRD, Miguel Romo Medina del PRI, Fernando Herrera Ávila del PAN y 
Roberto Gil Zuarth, Presidente de la Mesa Directiva. 
 

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

 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”.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 
Legislativos. 
 

 De los Senadores Zoé Robledo Aburto y Alejandro Encinas Rodríguez, 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.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Población 
y Desarrollo y de Estudios Legislativos. 
 

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

 De la Senadora 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.- Se turnó 
a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Desarrollo Social; y de Estudios 
Legislativos, Primera. 
 
 
 
 
 

 De la Senadora 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.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y 
de Estudios Legislativos. 
 

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

 Del Senador 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.- Se turnó a la 
Comisión de Justicia. 
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 De la Senadora 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.- Se turnó a la Comisión de Salud. 
 

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

 Del Senador Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con punto de acuerdo relativo al Hospital General de México, 
Dr. Eduardo Liceaga.- Se turnó a la Comisión de Salud. 
 

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

 Del Senador 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.- Se 
turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores. 
 

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

 De la Senadora 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.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos. 
 

 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 
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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.- Se turnó 
a la Comisión de Desarrollo Social. 
 

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

 Del Senador 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.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal. 
 

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

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

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

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

 De la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a informar 
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el impacto que tendrá el Instituto Nacional de Geriatría en programas y proyectos, 
derivado del recorte presupuestal previsto para 2016.- Se turnó a la Comisión de 
Salud. 
 
 
 
 

 De la Senadora 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.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública. 
 

(Efemérides) La Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial del Suelo y Año 
Internacional de los Suelos.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 
La Senadora Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 
El Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, remitió efeméride sobre el Día Internacional de las Personas 
con Discapacidad.- 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 del Suelo.- 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 las Personas con 
Discapacidad.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 
El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad.- 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 Internacional de las Personas 
con Discapacidad.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 
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, remitieron efeméride sobre el Día Internacional de las Personas 
con Discapacidad.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 
El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de los Voluntarios.- Se insertó 
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en el Diario de los Debates. 
 
El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial del Suelo.- Se insertó en el Diario de 
los Debates. 
 
Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
remitieron efeméride sobre el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.- Se 
insertó en el Diario de los Debates. 
 

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

 Fin de la sesión. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 

 
 
Una, de la Sen. Blanca Alcalá Ruíz, con la que remite su Informe de actividades como Presidenta del 
Parlamento Latinoamericano, comprendido de mayo a noviembre de 2015. 

 

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

  

 

 

SEN. BLANCA 

MARÍA DEL 

SOCORRO 

ALCALÁ RUIZ  
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Una, del Sen. Francisco Búrquez Valenzuela, con la que remite el Informe de su participación en la Reunión 
de la Red Parlamentaria Mundial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 2015, 
celebrada el 1 de octubre de 2015, en París, Francia. 
 

 
 

 
México Distrito Federal a 3 diciembre de 2015 

 
Sen. Roberto Gil Zuarth 
Presidente de la Mesa Directiva del  
Senado de la República 
Presente. 
 

Senador Presidente:  
De acuerdo a la comisión que me fue conferida para asistir a la reunión de la Red Parlamentaria Mundial de 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OCDE 2015, CELEBRADO EL 1 de OCTUBRE DE 
2015 EN PARÍS, FRANCIA, hago llegar el informe de mi participación en dicho evento  y le solicito su 
publicación en la Gaceta Parlamentaria. 
 

 
Atentamente, 

 
 

Sen. Francisco Búrquez Valenzuela 
 
 
 
 

  

 

 

SEN. FRANCISCO 

DE PAULA 

BÚRQUEZ 

VALENZUELA  
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INFORME 

 
REUNIÓN DE LA RED PARLAMENTARIA MUNDIAL DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL 

DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) 
París, Francia 1 de Octubre de 2015 

 
 
Por medio de la presente le remito el informe sobre mi participación en la reunión de la red parlamentaria 
mundial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) celebrada el 1 de octubre 
de 2015 en París, Francia. 
 
La Red Parlamentaria Mundial de la OCDE fue creada en en año 2001 por iniciativa del Secretario General, 
Ángel Gurría, con el objetivo de promover el diálogo y mejorar el flujo de información entre los parlamentarios 
y la OCDE. 
 
Se pretende dar a conocer a los legisladores las actividades y el trabajo de la Organización, identificar 
oportunidades de cooperación así como establecer los temas que desean se incluyan en los Seminarios 
Parlamentarios de Alto Nivel.   Para efectos de la Reunión de la Red Parlamentaria Global de la OCDE celebrada 
en París, el pasado 1 de octubre de 2105, me permito comunicar el programa mediante el cual se desarrolló 
la reunión: 
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Reunión de la Red Parlamentaria Mundial de la OCDE  miércoles 30 de septiembre de 2015 

 
Palais du Luxembourg 15 rue de Vaugirard, París 6th arrondissement. 
  
Recepción de bienvenida ofrecida por el Presidente del Senado francés, Gérard Larcher. 
 
Jueves 1 de Octubre de 2015  OCDE Centro de Conferencias, París André Pascal 2, París (ciudad 16) – Sala 
CC7  
 
Presidente Anthony Gooch, Director, Dirección de Asuntos Públicos y Comunicaciones de la OCDE  . 
 
Conversación con: Ángel Gurría, Secretario General de la OCDE Con comentarios de: Milan Brglez, Presidente 
de la Asamblea Nacional de Eslovenia  
 
Lucha contra el cohecho y la corrupción Drago Kos, Presidente, Grupo de Trabajo de la OCDE sobre el cohecho   
10.45 – 11.15  Receso.   
El camino hacia la COP21 Simon Buckle, Jefe de la División de Clima, Biodiversidad y Agua, Dirección de Medio 
Ambiente de la OCDE (por confirmar)  12.30 – 14.00 Almuerzo  Sala George Marshall, Château de la Muette. 
 
Tendencias recientes en materia de migración y la crisis de los refugiados Jean-Christophe Dumont, Jefe de la 
División de Migración Internacional, Dirección de Asuntos Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales, OCDE. 
 
Asentamientos - La integración de los inmigrantes y sus hijos   Thomas Liebig, Especialista senior en 
Migraciones, División de Migración Internacional, Dirección de Empleo, Trabajo y Asuntos  Sociales de la OCDE   
 
Panorama del Empleo de la OCDE Mark Keese, Jefe de la División de Análisis y Políticas de Empleo, Dirección 
de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales de la OCDE. 
 
Actualización sobre la Red Global de Parlamentarios de la OCDE Anthony Gooch, Director, Dirección de 
Asuntos Públicos y Comunicaciones de la OCDE. 
 
 
En razón del trema referente al combate a la corrupción informo lo siguiente: 
 
El Combate a la corrupción extranjera  debe darse en diversos sectores como lo es el minero, la construcción, 
el sector del transporte y las comunicaciones. 
 
Para erradicar este mal que aqueja en muchos países del mundo, se deben contemplar desregulaciones que 
incluyan facilidades aduaneras. En lo relativo a México, se establece que nuestro país se encuentra ubicado 
con los países que no están haciendo prácticamente nada para combatir este cáncer, lo anterior es muestra 
clara de lo que sucede en el Congreso de la Unión cuya facultad de contrapeso de los actos del ejecutivo no 
han sido escuchadas a pesar de lo gravedad, tal es el caso de los diversos exhortos que se han presentado en 
razón de la Corrupción de la denominada “Casa Blanca” y los vínculos con la empresa constructora favorita 
de la administración actual “OHL” lo anterior no permite dar señales a nivel internacional. 
 
Nuestro país conjuntamente con España, Argentina, Brasil, entre otros son identificados al no combatir este 
tipo de corrupción evidente. 
Cabe señalar que de cuatro grupos de países miembros de la OCDE, México se encuentra ubicado dentro del 
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grupo que no le interesa combatir este tipo de corrupción internacional de grandes corporaciones que 
corrompen para obtener contratos millonarios. 
 
A pregunta expresa sobre que papel que juega la excesiva regulación como el ambiente en el cual se incuba 
esta corrupción, el Sr Kos respondió que el exceso de regulación, otorga un poder artificial a la burocracia, 
ella misma gesta estas condiciones y los legisladores desde el Congreso la incentivamos con más legislación 
específica no general. 
 
Dicho lo anterior conviene decir que la misma falta de transparencia es quien alienta este tipo de sucesos, 
dentro de los que se mencionaron a las regulaciones ambientales, de protección a la salud, barreras al 
comercio internacional, de normas técnicas oficiales, y un largo etcétera.  
 
Definitivamente son regulaciones con buenas intenciones que llevadas al extremo generan el ambiente 
propicio para desarrollar e incrustar la corrupción, además de restar flexibilidad y creatividad a las ofertas de 
servicios o productos ofrecidos. 
 
Así, la corrupción internacional, tiene un gran atractivo para quien recibe el soborno, lo anterior por 
encontrarse alejada del país de origen. 
 
Los expertos señalan que lo básico debe ser fortalecer el código que tipifica cada delito para que quien cometa 
actos de corrupción vaya a la cárcel, ni decenas de leyes anti corrupción servirán tanto como cumplir con el 
castigo. 

 
Lo anterior me permite llegar a la conclusión, caso concreto de lo que sucede en México con el sistema 
anticorrupción,  puede fallar derivado de que dichas leyes no se centran específicamente en el Código Penal. 
 
En razón del tema Migración es importante señalar lo siguiente: 
 
 
VENTAJAS ECONÓMICAS PARA EL PAÍS DE ORIGEN 
 

1. Mejora salarial de los latinos en tierras norte americanas. 
 

2. Las familias mejoran su perfil de ingreso y de accesos a diversos servicios como la salud, educación y 
entretenimiento. 

 
3. En 2014 México recibió por concepto de remesas 23.6 millones de dólares. Para 2015 las remesas 

representan en términos absolutos el ingreso número 2 derivado de la caída de los petroprecios. 
 

4. Sin remesas la pobreza en diversos sectores de la población se incrementaría más de lo habitual. 
 

5. Gobiernos locales aprovechan envío de remesas para emprender proyectos de desarrollo. 
 

6. El desempleo en México resulta atendido en ciertas comunidades que emigran. 
 
POSIBLES EFECTOS ECONÓMICOS NEGATIVOS DE LA MIGRACIÓN 

1. Incrementa el desempleo: Los migrantes compiten con los trabajadores oriundos desplazando a 
algunos de ellos de los puestos de trabajo. 
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2. Reduce Salarios: Los migrantes tienden a aceptar condiciones laborales inferiores a los trabajadores 
oriundos reduciendo con ello los salarios en general. 

 
3. Reduce la calidad de la seguridad social: Los Migrantes y sus familias demandan servicios de salud, 

educación entre otros, con lo cual se reduce la calidad de los mismos e incrementan sus costos. 
 

VENTAJAS PARA EL PAÍS DE DESTINO 
 

1. Migrantes mexicanos pagan más en impuestos a Estados Unidos que lo que envían de remesas (en 
2012 mexicanos pagaron por impuestos cerca de 50 mil millones de dólares y enviaron por concepto 
de remesas 23 mil millones de dólares). Datos de Sistema de información sobre Migración 
Internacional y Desarrollo 

 
2. La fuerza laboral del país destino crece, cubriendo en gran proporción la demanda de empleo en 

regiones con escasez de mano de obra y cubriendo áreas que trabajadores locales rechazan. 
 

3. Contribución al Consumo: entre 1994 y 2008 el consumo en Estados Unidos creció en términos reales 
3.23 billones de dólares. Los migrantes mexicanos en dicho país contribuyeron con 217 mil millones 
de dólares 7.4% del total. 

 
4. La inmigración en Estados Unidos ayudaría a rejuvenecer la fuerza laboral y a solucionar posibles 

problemas financieros en la seguridad social al reducir el número de personas dependientes por cada 
trabajador activo. 

 
5. Muchos migrantes mexicanos son contribuidores netos ya que no reciben beneficios de la seguridad 

social 60% de migrantes no tienen acceso a servicios de salud. 
 

6. Actualmente por cada migrante mexicano ocupado existen 4 estadounidenses pensionados. 
 

7. Trabajadores Mexicanos aportan no solo a trabajos físicos sino también en trabajos intelectuales 
(ejemplo ingenieros en la NASA, Médicos especialistas, directores de cine, artistas etc.) 

 
En conclusión  

 
La migración de México no terminara mientras exista: 
 

 La gran disparidad económica y de servicios entre México y EUA; 
 

 Necesidades de la población que obliguen a buscar oportunidades económicas fuera de las 
fronteras, y; 

 

 Un gobierno cómodo que siga recibiendo ingresos por concepto de remesas sin esfuerzo 
alguno.  

 

 Necesitamos que las economías crezcan para que el valor de estos trabajadores aumente en 
los países de origen y en los países receptores. 

 

 La migración será continua, mientras sigan los malos gobiernos en nuestros países y la baja 
competitividad para promover inversiones en nuestros países. 
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El camino hacia la COP21, Medio Ambiente. 

 
 
En lo referente al medio ambiente, es preciso señalar que la lucha tiene que ser encabezada por los países 
desarrollados, el que México pretenda tomar el liderazgo puede resultar en un suicidio económico. 
 
En este orden de ideas, se debe decir que ser líder tiene un elevado costo mismo que debe ser asumido por 
los países ricos además son quienes emiten la mayor cantidad de contaminantes y en Norte América los 
Estados Unidos de Norte América son quienes deben de asumir este costo. 

 
De las diversas las diversas propuestas, capta mi atención el cobrar el costo de vialidades primarias a los autos, 
es decir; las vialidades primarias deben ser financiadas por los autos, es por ello que la tenencia e impuestos 
a gasolina solo deben ir a financiar las vialidades primarias a municipios. Y los prediales para financiar el resto 
del espacio público en su infraestructura incluyendo infraestructura de seguridad cámaras de video vigilancia, 
centros de monitoreo en cada barrio, entre otros. 

 
Desafortunadamente la propuesta para que los autos paguen su costo y no sean subsidiados en inversión y 
mantenimiento mediante subsidios ocultos al consumo de energía fósil, no fue ni siquiera un planteamiento 
en la ley de transición energética. 

 
Además de lo anterior, se suma a mis conclusiones que el impuesto a las gasolinas no se justifica para engrosar 
los ingresos del gobierno sino para pagar la infraestructura que utilizan. 
 
En conclusión puedo mencionar que fue una visita muy provechosa y que es recomendado dar continuidad a 
esta relación para poder ir conociendo a las personas que integran cada uno de los centros de la OCDE y 
aprovechar esta relación cada  año. 
Agotadas las reuniones anteriores se concluyó en su totalidad el programa de trabajo arriba enunciado. 
Sin otro particular por el momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

Atentamente 
 

Sen. Francisco Búrquez Valenzuela 
 
Dado en Salón de sesiones del Senado de la República, 3 de diciembre del 2015. 
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Una, de la Sen. Marcela Guerra Castillo, con la que remite su Informe de actividades 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. 

 
 
  

 

 

SEN. MARCELA 

GUERRA 

CASTILLO  
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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 Julio Madrazo García y Samuel Michel 
Navarro, éste último Consultor de la Motion Picture Association, México. 
 

 
 

 
 

México, Distrito Federal 
4 de diciembre de 2015 
Oficio No. 00039/2015  

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 3 de diciembre, en mi calidad de presidente de la 
Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía con Julio Madrazo García y Samuel Michel Navarro, este 
último Consultor de la Motion Picture Association MPA México. 
 
Las personas referidas manifestaron su preocupación por la regulación de la clasificación de los videojuegos 
en nuestro país, mandatada por el artículo Quinto Transitorio de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión, toda vez que la norma mandata que no se podrán promocionar videojuegos por los 
concesionarios de radiodifusión y de televisión o audio restringidos si aquellos no han sido clasificados de 
acuerdo a la normatividad aplicable. Este artículo se refiere a las disposiciones reglamentarias y lineamientos 
competencia del Ejecutivo Federal, mismos que no existen. 
 
Asimismo, plantearon su interés para que la clasificación no se convierta en un sistema de censura, ya que 
según su opinión lo único que promovería sería la restricción de la venta de los videojuegos por las vías legales, 
fomentando las ventas en el mercado negro. 
 
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 y en el Orden del Día 
de la próxima sesión. 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 

Sen. Zoé Robledo A. 
Dado en el Salón de Sesiones del H. Senado de la República, a los 4 días del mes de diciembre del 2015. 

  

 

 

SEN. ZOÉ 

ROBLEDO 

ABURTO  
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Una, de la Comisión de Relaciones Exteriores, con la que remite: 

 Su Informe de actividades correspondiente a la LXII Legislatura y  

 Su Plan de Trabajo para el Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 

 

 

SEN. GABRIELA 

CUEVAS 

BARRÓN  
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EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA. 
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Una, de la Comisión Especial de Movilidad, 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. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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Una, de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, con la que remite: 

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

 Su Plan de Trabajo para el Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 
 
 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA  
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EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA. 
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Una, de la Comisión de Cultura, con la que remite su Programa de Trabajo para el Primer Año de Ejercicio 
de la LXIII Legislatura. 
 

 
 

 

 

SEN. BLANCA 

MARÍA DEL 

SOCORRO 

ALCALÁ RUIZ  
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Una, de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con la que remite su Programa de Trabajo 
para la LXIII Legislatura. 

 

 

SEN. NINFA 

SALINAS SADA  
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Una, del Sen. Eviel Pérez Magaña, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, 
por tiempo indefinido, a partir del 3 de diciembre de 2015. 

 
  

 

 

SEN. EVIEL 

PÉREZ 

MAGAÑA  
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 
Secretaría de Gobernación 
Oficio con el que remite la propuesta de designación del ciudadano Óscar Guillermo Levín Coppel como 
Vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, por un nuevo período 
adicional del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2019. 
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SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO 

 
 
 
Oficio con el que remite su primer Informe de actividades. 
 
 
 
 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA. 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 

 
 
Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las 
Leyes de Coordinación Fiscal, General de Deuda Pública y General de Contabilidad Gubernamental. 
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Oficio suscrito por el Dip. Tristán Canales Najjar, Presidente de la Comisión Bicamaral del Canal de 
Televisión del Congreso General, por el que informa de la elección de la Mesa Directiva de dicha comisión, 
para el periodo comprendido del 2 de diciembre de 2015 al 21 de enero de 2016. 
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INICIATIVAS 

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

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

 
 
  

 

 

SEN. HÉCTOR 

YUNES LANDA  
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto por el que se modifica el artículo 3 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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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. 
 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

 
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. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 

 
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 INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 

  

 

 

SEN. ALEJANDRO 

DE JESÚS 

ENCINAS 

RODRÍGUEZ  
 

 

 

 

 

SEN. LAYDA 

SANSORES SAN 

ROMÁN 

 
 

 

 

 

 

SEN. MÓNICA 

TZASNA 

ARRIOLA 

GORDILLO 
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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. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
 

 

 

 

SEN. CARLOS 

ROMERO 

DESCHAMPS  
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De la Sen. Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal. 
 

Quien suscribe la Senadora MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con base en al artículo 71, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como, los artículos 8°, numeral 
1, fracción I; 164, numeral 1 y 169, numerales 1 y 4 del Reglamento del Senado de la 
República, se somete a consideración de la Asamblea la siguiente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 27 DE LA 
LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, de conformidad con la 
siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Los antecedentes en materia de los derechos de la niñez y de la adolescencia se encuentran plasmados en 
diversos instrumentos internacionales. La Declaración de Ginebra de1924 por primera ocasión estableció la 
protección especial para la niñez, misma que se reconoció posteriormente en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos y en los convenios constitutivos de los organismos especializados y de las organizaciones 
internacionales que se interesan en el bienestar del niño.1  

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos para los niños, se reconocen diez principios que a 
continuación se enuncian; 1) derecho al disfrute de todos los derechos sin discriminación; 2) derecho a la 
protección y consideración del interés superior del niño; 3) derecho a un nombre y una nacionalidad; 4) 
derecho a la salud, alimentación, vivienda recreo y servicios médicos; 5) derecho del niño física o mentalmente 
impedido a recibir atención especial; 6) derecho a la vinculación afectiva y a no separarse de sus padres; 7) 
derecho a la educación, al juego y recreaciones; 8) derecho a la prioridad en protección y socorro; 9) protección 
contra abandono, crueldad y explotación; 10) protección en contra de la discriminación. 

Posteriormente, la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 44/25 aprobó la Convención 
sobre los Derechos del Niño. La Convención se abrió a la firma en Nueva York el 26 de enero de 1990 y entró 
en vigor el 2 de septiembre de ese año. Dicha Convención constituye el referente para el reconocimiento de 
las niñas, los niños y adolescentes como sujetos de derechos, además de ser un instrumento mediante el cual 
se promueven y protegen los derechos de la niñez en todos los aspectos de la vida. El Estado mexicano ratificó 
la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990. 
 
Ahora bien, el 12 de octubre de 2011 se da una reforma constitucional trascendente, en la cual se plasma que 
en todas las decisiones del Estado se debe de observar y atender el principio del Interés Superior de la Niñez.2 
 
En el ámbito internacional la Convención sobre los Derechos del Niño contiene diversos principios rectores 
aplicables y en su artículo tercero establece el Interés Superior del Niño: 

Artículo 3 

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar 

                                                 
1 Convención sobre los Derechos del Niño, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 
2 Decreto publicado en el DOF del 12 de octubre de 2011.-  “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con 

el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la 

satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá 

guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.  

 

 

SEN. MARTHA 

ELENA GARCÍA 

GÓMEZ  
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social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial 
a que se atenderá será el interés superior del niño.  

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para 
su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables 
de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.  

3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del 
cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, 
especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación 
con la existencia de una supervisión adecuada. 

Al respecto, es importante considerar que México debe observar este principio contemplado en la 
Constitución y en la Convención como uno de los principios rectores en las actuaciones y políticas públicas 
orientadas para las niñas, los niños y las  personas adolescentes. 
 
Con la reciente reforma en materia de derechos humanos se requieren de los esfuerzos de los diferentes 
órdenes de gobierno para su efectiva implementación; en el caso concreto es imperante que en la aplicación 
de un enfoque de derechos para la niñez y la adolescencia se observe en todo momento el Interés Superior 
de la Niñez, esto de conformidad con el artículo primero de nuestra carta magna que menciona “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.” 
Un avance trascendental para la niñez y la adolescencia de México es la publicación y entrada en vigor de la 
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual tras un proceso de análisis y discusión 
fue aprobada por ambas Cámaras el 6 de noviembre de 2014 y promulgada el 3 de diciembre del mismo año. 
 
Gracias a esta Ley por primera vez el país contará con un Sistema Nacional de Protección Integral de los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes, que determinará la rectoría en el tema de los derechos de la 
niñez y que se encargará de coordinar de manera efectiva a las instancias y mecanismos en los tres órdenes 
de gobierno, orientados a promover, proteger y garantizar sus derechos. 

Asimismo se contemplan requerimientos para que los centros de asistencia social en todas sus modalidades 
cuenten con servicios de calidad; medidas de protección especial de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes migrantes; medidas para combatir el acoso escolar y la violencia a través de protocolos de 
actuación; la participación de la niñez en los asuntos que les incumben en espacios idóneos para ello, entre 
otros temas. 

En ese sentido, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en adelante “LGDNNA”, en su 
artículo 1° menciona como objeto de la Ley crear y regular la integración, organización y funcionamiento del 
Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de que el 
Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar la protección, prevención y restitución integrales de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes que hayan sido vulnerados3. 

En su Capítulo Tercero, “Del Sistema Nacional de Protección Integral”, en su artículo 125 establece que para 
asegurar una adecuada protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, se crea el Sistema Nacional 
de Protección Integral, como instancia encargada de establecer instrumentos, políticas, procedimientos, 
servicios y acciones de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 
Las atribuciones de este Sistema Nacional de Protección se encuentran en el artículo 125 de la LGDNNA, y a 
continuación se enuncian: 
I.    Difundir el marco jurídico nacional e internacional de protección a los derechos de niñas, niños y 

                                                 
3 Artículo 1, fracción III de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.  
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adolescentes; 
II. Integrar la participación de los sectores público, social y privado y de la sociedad civil en la definición e 

instrumentación de políticas para la garantía y protección integral de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes; 

III. Generar los mecanismos necesarios para garantizar la participación directa y efectiva de niñas, niños y 
adolescentes en los procesos de elaboración de programas y políticas para la garantía y protección 
integral de sus derechos; 

IV. Promover, en los tres órdenes de gobierno, el establecimiento de presupuestos destinados a la 
protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes; 

V. Impulsar la incorporación de la perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes en la planeación 
nacional del desarrollo; 

VI. Garantizar la transversalidad de la perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes en la 
elaboración de programas, así como en las políticas y acciones de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal; 

VII. Aprobar, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Nacional; 
VIII. Asegurar la ejecución coordinada por parte de sus integrantes del Programa Nacional, con la 

participación de los sectores público, social y privado, así como de niñas, niños y adolescentes; 
IX. Asegurar la colaboración y coordinación entre la federación, las entidades federativas, los municipios y 

las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, para la formulación, ejecución e instrumentación de 
políticas, programas, estrategias y acciones en materia de protección y ejercicio de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes con la participación de los sectores público, social y privado así como de 
niñas, niños y adolescentes; 

X. Hacer efectiva la concurrencia, vinculación y congruencia de los programas y acciones de los gobiernos 
federal, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal, con los objetivos, estrategias y prioridades de la política pública nacional de protección de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes; 

XI. Garantizar la participación de niñas, niños y adolescentes en el ejercicio de sus derechos humanos, 
tomando en consideración las medidas especiales que se requieran; 

XII. Fortalecer las acciones de corresponsabilidad y cercanía entre las instancias públicas y privadas con 
niñas, niños y adolescentes; 

XIII. Promover la celebración de instrumentos de colaboración y coordinación, así como acciones de 
concertación con instancias públicas y privadas, nacionales e internacionales, que contribuyan al 
cumplimiento de la presente Ley; 

XIV. Establecer mecanismos de coordinación con otros sistemas nacionales que desarrollen programas, 
acciones y políticas en beneficio de niñas, niños y adolescentes, en términos de las disposiciones 
aplicables; 

XV. Conformar un sistema de información a nivel nacional, con el objeto de contar con datos desagregados 
que permitan monitorear los progresos alcanzados en el cumplimiento de los derechos de niñas, niños 
y adolescentes en el país, incluyendo indicadores cualitativos y cuantitativos. Este sistema de 
información se coordinará y compartirá con otros sistemas nacionales, en términos de los convenios de 
coordinación que al efecto se celebren, de conformidad con las disposiciones aplicables; 

XVI. Realizar acciones de formación y capacitación de manera sistémica y continua sobre el conocimiento y 
respeto de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, principalmente con aquellas personas 
que trabajan desde los diversos ámbitos en la garantía de sus derechos; 
 

XVII. Promover políticas públicas y revisar las ya existentes relacionadas con los derechos de carácter 
programático previstos en esta Ley, y 

XVIII Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de esta Ley. 
 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 8 de diciembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 181 
 

  

Ahora bien, la LGDNNA establece en su artículo 127 la conformación del Sistema, el cual será presidido por el 
Presidente de la República. La presencia del Titular del Ejecutivo Federal resulta fundamental para alcanzar la 
adecuada coordinación entre las autoridades que lo conforman, y denota el carácter primordial que para el Estado 
mexicano tienen los derechos de niñas, niños y adolescentes. 
 

Formarán parte del Sistema Nacional de Protección Integral, el Secretario de Gobernación, el Secretario de 
Relaciones Exteriores, Secretario de Hacienda y Crédito Público, el Secretario de Desarrollo Social, el 
Secretario de Educación Pública, el Secretario de Salud, el Secretario del Trabajo y Previsión Social, como el 
Titular del Sistema Nacional DIF, a los Gobernadores y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Fiscal General 
de la República, al Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al Comisionado Presidente del 
Instituto Federal de Telecomunicaciones, así como representantes de la sociedad civil que serán nombrados 
por el Sistema, en los términos del reglamento de esta Ley.  
 
Para efectos del nombramiento de los representantes de la sociedad civil, el reglamento de la Ley publicado 
el pasado dos de diciembre, prevé los términos para la emisión de una convocatoria pública que contendrá 
las etapas completas para el procedimiento, sus fechas límites y plazos. 

En lo que se refiere a la participación permanente de las niñas, niños y adolescentes en el Sistema, 
participarán sólo con voz y serán seleccionados por el propio Sistema. De igual forma, se podrá invitar a 
personas o instituciones, nacionales o internacionales, especializadas en la materia. 

También dentro de la integración del Sistema serán invitados permanentes a las sesiones, los Presidentes de 
las Mesas Directivas de las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, un representante 
del Poder Judicial de la Federación, así como representantes de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores 
de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y las asociaciones de municipios, legalmente constituidas, 
quienes intervendrán con voz pero sin voto.  

El Sistema se reunirá cuando menos dos veces al año. Para sesionar válidamente se requerirá de quórum de 
la mayoría de sus integrantes y la asistencia de su Presidente, el cual tendrá voto de calidad.  

El Presidente de la República, en casos excepcionales, podrá ser suplido por el Secretario de Gobernación, 
de conformidad con la fracción I del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

Así mismo, la Ley señala que para el mejor cumplimiento de las acciones del Sistema podrá constituir 
comisiones encargadas de atender asuntos o materias específicas y emitirá lineamientos para su integración, 
organización y funcionamiento, las cuales deberán ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Ahora bien, la coordinación operativa del Sistema estará a cargo de la Secretaría Ejecutiva, que será un 
órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación y el cual coordinará las acciones entre 
las dependencias que integran el Sistema. 

Sus atribuciones se encuentran reguladas en el artículo 130 de la LGDNNA y destaca el coordinar las 
acciones entre las dependencias y las entidades competentes de la Administración Pública Federal que 
deriven de la Ley. 

El Titular de esta Secretaría será nombrado y removido por el Presidente del Sistema, y deberá cumplir con 
los requisitos del artículo 131 de la LGDNNA. 

Al respecto, es importante señalar que en el régimen transitorio de la Ley General en específico en su artículo 
segundo establece que el Congreso de la Unión realizará las modificaciones legislativas conforme a lo 
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dispuesto en el presente Decreto. 

En ese sentido, es que diversas legisladoras y legisladores hemos presentado reformas a diversos 
ordenamientos con el objetivo de iniciar con la armonización legislativa de la Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes. 

Es así que es de suma importancia que se visualice la figura de la Secretaría Ejecutiva, órgano administrativo 
desconcentrado de la Secretaría de Gobernación en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, toda 
vez que en la estructura orgánica de esta Secretaría recaerá la función de la coordinación del Sistema de 
Protección Integral. 

Por otro lado, es oportuno que se señale que en los casos excepcionales será el Secretario de Gobernación el 
que supla al Presidente de la República como Presidente del Sistema, tal y como lo menciona la Ley General. 

Es imperante continuar con el proceso de armonización a la brevedad, por lo que exhorto a este Senado de 
la República a considerar esta reforma legislativa.  

En nuestro país se requiere del respeto, la garantía y la defensa de los derechos de la niñez y la adolescencia, 
no podemos permitir que nada prevalezca sobre los derechos de la niñez y la adolescencia mexicana. 

Por lo expuesto, presento a esta Soberanía el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO. 

Primero.- Se reforma y adiciona la fracción XLII, la actual fracción XLII pasa a ser la fracción XLIII, y la 
subsecuente pasa a ser la fracción XLV, al artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
para quedar como sigue:  

Artículo 27.- A la Secretaría de Gobernación corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

I…. a XLI…. 

XLII. Presidir en casos excepcionales el Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes. La coordinación de dicho Sistema recaerá en un órgano administrativo 
desconcentrado de esta Secretaría. 

XLIII. Fijar el calendario oficial; y 
XLIV. Los demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos. 
 
 
… 
… 
Artículos Transitorios 
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
Segundo. Se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente Decreto.  
Dado en el salón de Sesiones del Senado de la República, a los 8 días del mes de diciembre de 2015. 
Rúbrica 

SENADORA MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ 
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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. 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

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. 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

De los Senadores Manuel Cota Jiménez, Gerardo Sánchez García, Mely Romero Celis e Hilaria Domínguez 
Arvizu, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el 
que se reforman diversos artículos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA 
GACETA DEL SENADO DEL DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 
EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto por el que se expide la Ley de Fomento al Primer Empleo para Jóvenes y se reforma la Ley del 
Impuesto sobre la Renta. 
 

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Senador de la República de la LXIII Legislatura 
del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción 
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los 
artículos 8° fracción I, 164 numeral 1, 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 EXPIDE LA LEY DE FOMENTO AL PRIMER 
EMPLEO PARA JÓVENES Y SE REFORMA LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, al 
tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2014 la 

población joven de 15 a 29 años es de 29.9 millones, y aunque se observa un aumento respecto a 1990 (23.9 
millones), su proporción con respecto al total disminuyó de 29.4% en 1990 a 24.9% en 2014; lo anterior se 
explica por un proceso de envejecimiento que se manifiesta en un aumento relativo de la población de mayor 
edad y en una menor participación porcentual de niños y jóvenes. 
En cuanto a su estructura por edad, del total de jóvenes, 36.8% son adolescentes de 15 a 19 años, uno de 
cada tres (34.1%) son jóvenes de 20 a 24 años y tres de cada 10 (29.1%) tienen de 25 a 29 años de edad.  

A. Ocupación 

En México, la tasa de desocupación en los jóvenes durante el primer trimestre de 2015, fue de 7.4%4, es decir, 
casi el doble a la tasa estimada a nivel nacional para la población de 15 y más años (4.2 %). Un análisis por 
edad, muestra que los adolescentes de 15 a 19 años (8.6%) y los jóvenes de 20 a 24 (8.3%) tienen el mayor 
nivel de desocupación. Uno de los problemas que enfrenta la población joven al momento de buscar trabajo 
es la falta de experiencia laboral: 18.2% de estos que están desocupados no cuenta con esta experiencia. 
Por otra parte solo el 7.1% de la población ocupada de 15 a 29 años declaró estar subocupada, es decir, tienen 
la necesidad y la disponibilidad de ofertar más tiempo de trabajo de lo que su ocupación actual les permite. 
Otro aspecto a señalar es que 61.1% de los jóvenes ocupados tienen un empleo informal y se hace más notorio 
cuando su escolaridad es baja: 91.3% de los jóvenes ocupados con primaria incompleta se encuentra en esta 
situación, mientras los que cuentan con estudios medio superior y superior es de solo 44.2 %. La 
vulnerabilidad de la población que se ocupa de manera informal se manifiesta de muchas maneras. Una de 
ellas es el ingreso que perciben por su trabajo: la proporción de jóvenes que se ocupan de manera informal y 
que reciben hasta un salario mínimo es de 18.2 %; uno de cada tres (33.5 %) recibe más de uno y hasta dos 
salarios mínimos; mientras que uno de cada seis (16.4 %) no reciben remuneración. En suma, estas tres 
categorías representan 68.1 % de la población joven que se ocupa de manera informal. 

B. Inserción laboral y empleo 

Una de las principales problemáticas a las que se enfrenta la población joven de México en etapa productiva, 
es el ingreso al campo laboral, en donde cuestiones como la falta de experiencia o la ineficiencia en la 
capacitación repercuten de manera significativa en la inserción de los jóvenes a algún empleo. 
De acuerdo con el académico de la UNAM, Eduardo Loria Díaz, a pesar de lo que se podría suponer, las tasas 
de desempleo se agravan cuando los jóvenes poseen un nivel educativo medio superior y 
superior.  Estadísticas de 2014,muestran que el desempleo entre la población con primaria cursada es de 5%, 
mientras que los que poseen un nivel medio y superior llega al 12 %.Menciona que esto se podría explicar, 
debido a los malos sueldos ofrecidos para los jóvenes, ya que mientras los jóvenes que cuentan con 

                                                 
4INEGI, Estadísticas con motivo del Día Internacional de la Juventud, 2015 
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instrucción básica están dispuestos a aceptar los salarios bajos ofrecidos por cualquier empresa, y quienes 
tienen una educación superior o media, aspiran a obtener trabajos mejor remunerados. 
En otras palabras, las garantías de acceder a un empleo digno y bien remunerado se reducen de manera 
notable, debido a la situación de un mercado laboral, donde la oferta de vacantes es escasa. En tal sentido, 
se ha convertido en una labor complicada para las autoridades generar vacantes laborales,  puesto que en la 
actualidad la población que va de los 15 a 29 años es la tercera parte del total que habita en México. 

C. Acciones afirmativas en materia de juventud  

Consideramos que para que una sociedad se califique como igualitaria, no sólo se requiere garantizar el 
ejercicio de los derechos de todas las personas, sino generar acciones afirmativas para que quienes 
pertenezcan a grupos históricamente discriminados, tengan un acceso efectivo a las mismas oportunidades 
de desarrollo económico y social respecto del resto de la población. 
Uno de estos grupos lo representan los jóvenes, quienes por motivos de apariencia, inexperiencia o formas 
de pensar y actuar,a menudo son discriminados y excluidos de diferentes oportunidades laborales, educativas 
o culturales. Por ello, es necesario que el Estado implemente acciones específicas que impulsen de mejor 
manera la educación y el fomento del empleo, para que todos los jóvenes gocen de sus derechos sin obstáculo 
alguno. 
Es fundamental que además de acciones afirmativas, las instituciones de todos los poderes y órdenes 
de gobierno, adopten y ejecuten acciones coordinadas bajo una visión de igualdad y no discriminatoria, así 
como la perspectiva de juventud, a través de la cual se puedan eliminar las barreras en el ejercicio de los 
derechos y se dé impulso a la población juvenil a partir de cualquier tipo de desventaja que pudiera generar 
el pertenecer a un cierto sector de la juventud, una determinada clase social, vivir en un espacio geográfico 
específico o bien, tener cualquier otra condición o característica personal o de grupo. 
Responder de forma adecuada a todas estas inquietudes y expectativas laborales resulta prioritario y 
estratégico para sentar las bases que orienten un desarrollo integral, acorde con las necesidades e intereses 
de cada sector de la población, con énfasis para todos los sectores juveniles; que reconozcan también las 
aceleradas transformaciones económicas, políticas, sociales y culturales, en el que se encuentran no sólo 
estas generaciones, sino el país en su conjunto. 
Hay evidencia de que una nación que no invierte en sus generaciones jóvenes, cierra sus posibilidades de 
desarrollo y cancela su viabilidad como país. Es decir, cada acción orientada al mejoramiento de la calidad de 
vida, al desarrollo de las potencialidades y al reconocimiento de la diversidad, heterogeneidad y capacidades 
de las y los jóvenes, es una garantía que permite el desarrollo integral, justo y duradero. En ese sentido, una 
perspectiva holística de juventud debe considerar a los sectores juveniles como sujetos activos y no pasivos 
de las acciones y  situaciones que les afectan como sería una política orientada a la generación de espacios 
de oportunidad entre el sector educativo y laboral.  

D. Hacia una política laboral en materia de juventud 

El Gobierno Mexicano ha implementado diversos esfuerzos para controlar esta problemática, promoviendo 
políticas de Estado encaminadas a incentivar la creación de empleos de calidad en el ámbito de la formalidad 
mediante programas, como lo fue el programa denominado de Primer Empleo (PPE), que inició el 1 de marzo 
de 2007, con el objetivo de fomentar la creación de empleos formales y permanentes de quienes se vayan 
incorporando por primera vez al mercado laboral. A pesar del beneficio, los empleadores decidieron no 
echaron mano de él, debido a que el presupuesto asignado superó los tres mil millones de pesos y, en marzo 
de 2010, el programa tenía un saldo disponible superior a los mil millones, por lo que fue cancelado. 
El programa no resultó atractivo para los empleadores porque el trabajo formal no sólo implicaba el pago de 
las cuotas al Seguro Social, sino también prestaciones tales como aguinaldo, bonos, vacaciones, etc., sobre 
los cuales no se consideraba deducción o subsidio alguno. Además, para poder gozar del estímulo, los 
patrones debían estar al día con sus pagos al IMSS y a la Secretaría de Hacienda. Y es que según información 
del Instituto, más de 40% de las compañías evaden el pago de las cuotas obrero-patronales o no están al 
corriente. De tal manera que, ingresar al programa significaba para muchos empleadores, incurrir en costos 
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considerables. 
Más importante aún es el hecho de que el programa tampoco atendió un valor medular en la toma de 
decisiones del empleador: como sabemos, la contratación se liga estrechamente con la productividad laboral 
que el empleado pueda brindarle y al ambiente de negocios que se pueda generar, así como el relativo 
abaratamiento de la mano de obra del citado programa, al no considerar el beneficio per se, de la contratación, 
lo que se tradujo en un incentivo poco efectivo. 
Otro ejemplo de política pública que intentó brindar oportunidades laborales a los jóvenes se concretó 
recientemente con la adición del Capítulo VIII intitulado “Del Fomento al Primer Empleo” (LFPE), reformas 
vigentes a partir del 2011, que plantean deducir a las empresas un porcentaje del pago del Impuesto Sobre la 
Renta (ISR) atribuible a trabajadores no registrados previamente en el IMSS.  
La vigencia del incentivo tiene un máximo de tres años por cada puesto de trabajo creado, siempre y cuando 
este sea mantenido por lo menos año y medio. Al ser una deducción adicional, el patrón no tendría que 
solicitar el subsidio al gobierno federal, por lo que la operación del estímulo es más expedita, pues 
simplemente lo reporta en sus declaraciones, sin que ello limite la capacidad de la autoridad de verificar la 
información. 
Sin embargo esta previsión fue retirada con la reciente reforma fiscal, por lo que esta política dejó de ser una 
oportunidad de desarrollo profesional y económico; ahora no hay incentivos u otro beneficio real para la 
creación de empleos de calidad para los jóvenes. 
Es aquí donde reside la pertinencia de impulsar políticas públicas que permitan la generación de empleos 
formales para este sector poblacional, bien remunerados, que satisfagan sus intereses y necesidades. Por ello, 
considero una prioridad incentivar el empleo de este sector con estudios técnico superior y superior, pues 
gracias a su esfuerzo y al de su familia, han logrado ser profesionistas y eso debe tener un estímulo. 
 
Es necesario que las instituciones académicas asuman el compromiso de los jóvenes que hayan accedido a 
educación superior privada o pública, y realicen una vinculación objetiva al medio laboral, y no se sujete a 
seguir engrosando las filas de profesionistas con cedulas y títulos sin condiciones laborales o experiencias que 
les permitan utilizar los conocimientos adquiridos en su medio profesional. 

E. Contenido de la Iniciativa 

Esta propuesta no sólo se concentra en la creación de empleos y colocación de quienes están en busca de 
uno, para disminuir los índices de desocupación; es la realización de una la política de Estado, encaminada a 
mejorar la calidad de vida de los jóvenes, de su familia y de la comunidad en general. 
Por tal motivo, presento esta iniciativa para que sea valorada y en su momento aprobada por las comisiones 
dictaminadoras; considerando entre los aspectos más importantes los siguientes: 

 Tiene como objeto fomentar la inclusión laboral de los jóvenes egresados de educación superior 
menores de 29 años, en el sector público o privado, a efecto de generar oportunidades de inclusión 
social y experiencia profesional. 

 

 Propone establecer beneficios y estímulos para los patrones que contraten a jóvenes egresados de 
educación superior. 

 

 De aprobarse, los estudiantes desarrollarán competencias para diagnosticar, planear, evaluar e 
intervenir en la solución de problemas o situaciones que el ámbito laboral demanda. 

 

 Establece pautas a las autoridades laborales en los tres órdenes de gobierno para estimular y 
promover la incorporación de jóvenes profesionistas a un empleo en el sector formal, adecuado a sus 
perfiles, expectativas y entorno. 

Con base en las anteriores consideraciones, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II de 
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la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía el 
siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 
Por el que se expide la Ley de Fomento al Primer Empleo de Jóvenes 

Artículo Primero.- Se expide la Ley de Fomento al Primer Empleo, para quedar como sigue: 
Título Primero 

Disposiciones Preliminares 
Capítulo Único 

Objeto, principios y definiciones 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y de observancia en el territorio nacional; tiene 
por objeto fomentar el primer empleo de jóvenes egresados de educación superior, en el sector público y 
privado, a efecto de generar experiencia profesional. 
Artículo 2. La Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, expedirán el reglamento y/o normas legales necesarias, para realizar las medidas 
presupuestales y administrativas correspondientes a fin de garantizar el cumplimiento de la presente Ley. 
La interpretación administrativa de esta Ley en el ámbito federal, corresponderá a la Secretaria de Trabajo y 
Previsión Social, en el ámbito de sus respectivas atribuciones. 
Artículo 3. Para los efectos de lo establecido en esta ley, se entenderá por: 

I. Educación Superior.- La impartida después del bachillerato o de su equivalente. Comprende la 
educación normal, la tecnológica y la universitaria e incluye carreras profesionales cortas y estudios 
encaminados a obtener los grados de licenciatura, maestría y doctorado, así como cursos de 
actualización y especialización. 

II. Empresa.- Sociedad mercantil legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, inscrita en el 
Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con registro 
patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social; 

III. Instituto.- Instituto Mexicano del Seguro Social; 
IV. Patrón.- Persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores; 
V. Prácticas profesionales.- Conjunto de actividades propias de la formación profesional para la 

aplicación y la vinculación con el entorno social y productivo; 
VI. Puesto de nueva creación.- Todo aquél que incremente el número de trabajadores asegurados ante 

el Instituto a partir de la entrada en vigor de la presente Ley y en los términos dispuestos por la misma; 
VII. Salario base.- Monto de las cuotas obrero patronales a cargo del patrón y la base para el cálculo de 

las prestaciones en dinero a que tiene derecho el trabajador de primer empleo o sus beneficiarios 
legales; 

VIII. Secretaría.- Secretaría del Trabajo y Previsión Social; 
IX. Servicio social.- Programa de carácter obligatorio administrado por la universidad o institución de 

nivel Técnico Superior en que se esté cursando el grado, para poner en práctica los conocimientos 
que ha adquirido el estudiante en su preparación profesional, y 

X. Servicio.- Servicio Nacional de Empleo. 

Artículo 4. La presente Ley tiene por objeto: 
I. Promover la creación de nuevos puestos para los jóvenes; 

II. Diseñar políticas para incorporar laboralmente a los jóvenes; 
III. Fortalecer el vínculo entre universidades, el sector público y privado que permita la incorporación de 

los jóvenes al ámbito laboral; 
IV. Apoyar a las empresas en la formación, capacitación, especialización y todo lo necesario para lograr 

el crecimiento profesional de los jóvenes; 
V. Orientar a los jóvenes egresados de educación superior en la búsqueda de un empleo de calidad 

acorde a sus perfiles, expectativas y entorno, y 
VI. Brindar servicios especializados y gratuitos para la atención de jóvenes egresados en busca de 
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empleo, así como los destinados para desarrollar competencias, habilidades y certificaciones 
laborales. 

Artículo 5. A efecto de lograr un mejor funcionamiento, las acciones a que se refiere el artículo anterior, 
podrán estar enmarcadas en convenios de colaboración entre las entidades federativas, el Distrito Federal, 
los municipios, universidades e instituciones educativas de educación superior, organizaciones empresariales 
y de la sociedad civil, a través del Servicio Nacional de Empleo en coordinación con los servicios locales de 
empleo. 

Título Segundo 
Del Fomento al Primer Empleo 

Capítulo Primero 
De las autoridades, acciones y preferencia 

Artículo 6. La Secretaría expedirá los lineamientos generales para que los jóvenes puedan acceder a 
programas de fomento al primer empleo, en las empresas o dependencias del sector público y privado. 
Artículo 7. Los programas y acciones tendrán como finalidad contribuir a la formación integral de los jóvenes 
a través del ejercicio de los conocimientos técnicos, de esta manera, los estudiantes desarrollarán 
competencias para diagnosticar, planear, evaluar e intervenir en la solución de problemas o situaciones que 
el ámbito laboral demanda. 
Artículo 8. Los jóvenes que acrediten su servicio social o sus prácticas profesionales dentro de la empresa, 
negocio o dependencia del sector público o privado, tendrán derecho de preferencia a un puesto de nueva 
creación. 

Capítulo Segundo 
De los Incentivos, Beneficios, Elegibilidad e Inscripción 

Artículo 9. Para impulsar el fomento de puestos de nueva creación para jóvenes e incentivar los patrones a 
contratarlos, las autoridades responsables deberán: 

I. Apoyar a los patrones que contraten a jóvenes a que se refiere el artículo 186 de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta; 

II. Estimular y promover la incorporación de los jóvenes a un empleo en el sector formal adecuado a sus 
perfiles, expectativas y entorno; e 

III. Impulsar la capacitación de los jóvenes en el desarrollo de sus habilidades según el perfil del empleo 
y expectativas. 

Artículo 10. Los patrones que contraten a los jóvenes en los términos de la presente Ley, tendrán acceso a los 
servicios y beneficios de los trabajadores de un puesto de nueva creación. 
Artículo 11. Tienen derecho al apoyo y a los beneficios a que se refiere el artículo 9 de la presente ley, los 
patrones que cumpliendo con los requisitos previstos, contraten a jóvenes para ocupar un puesto de nueva 
creación y que los inscriban ante el Instituto en los términos que establece la Ley del Seguro Social. 
Artículo 12. Las contrataciones deberán tener concordancia entre la profesión o carrera técnica acreditada 
por los jóvenes y el puesto de nueva creación, ser de calidad y de acuerdo con los perfiles, expectativas y 
entorno. La relación de trabajo con jóvenes que se incorporan a su primer empleo, se hará constar por escrito, 
mediante un contrato individual de trabajo garantizando la Seguridad Social del Trabajador, estableciendo las 
Condiciones Generales de Trabajo. 
Artículo 13. Para ser elegible a un puesto de nueva creación para los jóvenes, éstos deberán contar con los 
siguientes requisitos: 

I. Ser mayor de 18 años y menor de 29 años de edad; 
II. Ser residente del territorio nacional;  

III. Contar con Clave Única de Registro de Población; 
IV. Contar con título profesional o certificado que acredite la terminación de sus estudios como Técnico 

Superior o de Educación Superior, expedidos por autoridad o institución legalmente facultada para 
ello, con fecha de máximo un año previo a la entrada en vigor de la presente Ley; 
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V. No contar con registro previo de aseguramiento en el régimen obligatorio ante el Instituto, por haber 
laborado previamente; 

VI. No percibir otros ingresos económicos por concepto de subsidio o relación laboral diversa, y 
VII. No ser beneficiario de subsidio al desempleo o similar por parte de otra instancia. 

Artículo 14. Para la inscripción de las empresas o patrones en el padrón estos deberán cumplir con los 
siguientes requisitos: 

I. Estar legalmente constituidas conforme a las leyes de su entidad; 
II. Contar con registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social; 

III. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, de conformidad con lo 
establecido en los ordenamientos jurídicos aplicables; 

IV. Entregar la documentación e información que reglamentariamente se determine; 
V. Participar en programas de empleo o en acciones de promoción, formación o reconversión 

profesionales que se determinen, y 
VI. Entregar informes, datos y documentación que les sea requerido con relación al puesto de nueva 

creación o el trabajador de primer empleo colocado. 
VII. Los demás que determinen esta ley, el reglamento y otros ordenamientos aplicables. 

Artículo 15. Los interesados en inscribirse en el padrón como empresas o patrones con interés de contratar a 
jóvenes, deberán presentar su solicitud de inscripción dentro del plazo que establezca el reglamento o leyes 
aplicables, adjuntando la documentación necesaria para acreditar que cuenta con los requisitos a que se 
refiere el artículo anterior. 

Capítulo Tercero 
De la Coordinación Interinstitucional e Intergubernamental 

Artículo 16. La Secretaría, preverá los medios indispensables para incentivar y promover la concurrencia y 
vinculación de los programas y acciones de los distintos órdenes de gobierno, para la implementación de la 
presente Ley.  
Artículo 17. Para impulsar la coordinación interinstitucional en la aplicación de esta Ley, la Secretaría deberá: 

I. Establecer el registro denominado de los jóvenes para conocer la integración de los mismos en la 
apertura de puestos de nueva creación; 

II. Establecer mecanismos e instrumentos de cooperación y vinculación, así como promover la 
celebración de convenios y acuerdos con dependencias de las distintas ramas y órdenes de gobierno 
para diseñar, planear, coordinar, aplicar y fortalecer políticas, programas y acciones de fomento al 
primer empleo; 

III. Establecer convenios y acuerdos bilaterales y multilaterales, encaminados a incentivar el desarrollo 
integral de políticas públicas en materia de fomento al primer empleo, y 

IV. Establecer a través del Sistema Nacional de Empleo, el sistema de colocación de los jóvenes que 
decidan convertirse en trabajadores de primer empleo, buscando en todo momento la coordinación 
de las instancias obligadas a participar en los fines de la presente Ley. 

Artículo 18. Las relaciones laborales entre los jóvenes y patrones se sujetarán a las disposiciones establecidas 
en la Ley Federal de Trabajo y en la normatividad laboral vigente; tendrá una duración mínima de tres meses 
o en su caso, hasta de seis meses sólo cuando se trate de trabajadores para puestos de dirección, gerenciales 
y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración en la empresa o establecimiento de 
carácter general o para desempeñar labores que requieran conocimientos profesionales especializados.  
Durante ese tiempo el joven disfrutará del salario, la garantía de la seguridad social y de las prestaciones de 
la categoría o puesto que desempeñe. Al termino de este periodo, de no acreditar competencia el joven a 
juicio del patrón, tomando en cuenta la opinión de la Comisión Mixta de Productividad, Capacitación y 
Adiestramiento en los términos de esta Ley, así como a la naturaleza de la categoría o puesto, se dará por 
terminada la relación de trabajo, sin responsabilidad para el patrón. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el CAPÍTULO II, DE LOS PATRONES QUE CONTRATEN A PERSONAS QUE 
PADEZCAN DISCAPACIDAD, ADULTOS MAYORES Y JÓVENES,así como el articulo 186de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, para quedar como sigue: 

CAPÍTULO II 
DE LOS PATRONES QUE CONTRATEN A PERSONAS QUE PADEZCAN DISCAPACIDAD, ADULTOS MAYORES Y 

JÓVENES 
 
Artículo 186. (…)        
 
(…) 
 
El patrón que contrate jóvenes egresados de educación superior, podrá deducir de sus ingresos, un monto 
equivalente al 60% del impuesto sobre la renta de estos trabajadores retenido y enterado. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor, al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
SEGUNDO.- La Federación, las entidades federativas y el Distrito Federal, deberán incluir en sus proyectos de 
presupuesto de egresos para los ejercicios fiscales de cada año, los recursos necesarios para el fomento al 
primer empleo de los jóvenes, en cumplimiento de la presente Ley. 
TERCERO.- El Ejecutivo Federal deberá emitir el Reglamento de la Ley de Fomento al Primer Empleo de 
jóvenes y las normas legales correspondientes, en un plazo que no excederá de treinta días naturales 
contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 
 

ATENTAMENTE 
Salón de Sesiones del H. Senado de la República a los ocho días del mes de diciembre de 2015. 

 
 
 
SEN. JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ 
 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE 
EXPIDE LA LEY DE FOMENTO AL PRIMER EMPLEO PARA JÓVENES 
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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. 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

 
 
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. 
 
 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
  

 

 

SEN. ALEJANDRO 

DE JESÚS 

ENCINAS 

RODRÍGUEZ  
 

 

 

 

 

SEN. LAYDA 

SANSORES SAN 

ROMÁN 
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De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Mely Romero Celis, Hilda Flores Escalera, Diva Bajo, Itzel Ríos de la 
Mora, María Elena Barrera Tapia y Martha Angélica Tagle Martínez, con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de reproducción 
humana asistida. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA. 

 
Las que suscriben, CRISTINA DÍAZ SALAZAR, MELY ROMERO CELIS, HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, DIVA 
GASTÉLUM BAJO, ITZEL RÍOS DE LA MORA, Senadoras integrantes del Grupo Parlamentariodel Partido 
Revolucionario Institucional, MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, Senadora Integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Verde Ecologista de México y MARTHA ANGÉLICA TAGLE MARTÍNEZ, Senadora independiente de 
la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción 
1; 164, numeral 1; 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración de esta Asamblea la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE 
REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA, al tenor de la siguiente: 
  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Cuando se habla de reproducción humana asistida es común que la gente crea que se está hablando de un 
tema nuevo, hasta desconocido. Lo cierto es que la primera niña ‘creada’ por fertilización in vitro, Louise Joy 
Brown, nació hace más de 37 años, un 25 de julio de 1978. La niña, a quien se llamó en su tiempo “el bebé de 
probeta”, fue el fruto del anhelo de su madre y su padre, así como de los esfuerzos de los científicos ingleses 
Robert Edwards y Patrick Steptoe por hacer que una mujer con las trompas de Falopio obstruidas pudiera 
embarazarse. Hoy, Louise es la feliz madre de dos hijos concebidos de manera natural. Sin embargo, habiendo 
transcurrido más de tres décadas de tal acontecimiento, en muchos países la regulación en la materia aún es 
demasiado precaria y México no es la excepción. 
 
Día con día se registra un incremento de los casos de infertilidad humana debido a factores que no solo están 
relacionados con los hábitos personales de los afectados sino a causas específicas del entorno social y cultural 
de nuestras sociedades modernas. Asimismo, el desarrollo y sofisticación creciente de nuevos conocimientos 
científicos y tecnológicos ofrecen una solución a este problema de salud y de planificación familiar, siempre 
y cuando estén bien regulados dentro de un marco legal, específico, que garantice la realización plena del 
ejercicio de los derechos humanos establecidos en nuestra Constitución, evitando, a su vez, un mayor 
aumento y diversificación de las prácticas perjudiciales, relacionadas con el acceso a este tipo de tecnologías, 
y que ponen en grave riesgo la salud de la población. 
 
Por lo tanto, considerando lo anterior y apelando al artículo 4º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, el cual hace explícito el derecho de las y los mexicanos a la protección de la salud y el 
derecho a la libre decisión reproductiva, se considera pertinente considerar como temas de salubridad 
general: 
 

I. La infertilidad humana 
 
Aun cuando la definición de infertilidad primaria como la imposibilidad de lograr un embarazo tras un 
año de buscarlo intencionadamente sin el uso de métodos de planificación familiar es generalmente 
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aceptada, es de suma importancia contemplar el hecho de que sus implicaciones van más allá, pues 
incluye a aquellas mujeres que, si bien logran embarazarse, no pueden llevar un embarazo a término. 
 
Por su parte, la infertilidad secundaria es aquella que se presenta cuando una persona ha logrado ya 
ser padre o madre de una hija o un hijo, pero no es capaz de embarazarse en una segunda ocasión. 
 
Es importante mencionar que nuestra especie es, comparada a otras del mundo animal, poco 
eficiente en términos reproductivos: si 100 mujeres tuvieran relaciones sexuales en su período fértil 
–entre la 2ª y 3ª semanas de su ciclo- únicamente ocho de ellas podrían embarazarse. 
 
A esa ineficiencia que nos viene por naturaleza hay que agregar que la infertilidad siempre ha existido 
pero que ha crecido de manera exponencial en el mundo en los últimos años, hasta convertirse en un 
grave problema de Salud Pública. Tan es así que en abril de 2014 la Sociedad Americana de Medicina 
Reproductiva afirmó que la prevalencia de infertilidad en los Estados Unidos de América es casi igual 
a la de la diabetes, padecimiento que –sin duda alguna- afecta a una enorme proporción de personas 
a nivel global. 
 
De manera más precisa, la infertilidad es un problema que afecta a 80 millones de individuos en el 
mundo. En México, cifras presentadas por el Consejo Nacional de Población indican que el 17 por 
ciento de los y las mexicanas en edad reproductiva cursa con algún trastorno relacionado con la 
infertilidad. 
 
De acuerdo con datos del Censo del Mercado de Infertilidad en México, en el 32% de los casos de 
infertilidad la causa es atribuible a la mujer y en el 31% a los hombres. Si observamos la problemática 
en parejas heterosexuales, en 25% de los casos son ambos integrantes quienes presentan alguna 
situación que les impide lograr un embarazo. 
 
Las causas de la infertilidad son muy variadas e incluyen desde defectos congénitos hasta factores 
relacionados con los estilos de vida modernos donde el tabaquismo, el alcoholismo o el estrés son 
elementos determinantes para impedir un embarazo.  
 
No puede escapar a nuestra atención que la dinámica social, que obliga a hombre y mujeres a retrasar 
la decisión de ser padres o madres, juega también un rol especial como causa de la infertilidad, pues 
con la edad va disminuyendo la calidad de los gametos, particularmente de los femeninos. 
 
Desafortunadamente, durante muchos años el conocimiento en materia reproductiva no sólo era 
poco entendido, sino que se le rodeaba de creencias y mitos que, más que dar una solución objetiva 
a los problemas de infertilidad, ponían en riesgo la salud integral de hombres y mujeres. Esto 
contribuyó a generar una situación de desesperanza para los individuos y una estigmatización social 
por la incapacidad para lograr un embarazo. El costo moral, psicológico, físico y económico de la 
infertilidad se convirtió en la tónica acompasada de un total desconocimiento en la materia y del uso 
de herramientas diagnósticas y tecnológicas en extremo limitadas para su tiempo.  
 
Afortunadamente, desde hace casi cuatro décadas, se encuentran disponibles técnicas de 
reproducción humana asistida basadas en evidencia científica que han permitido a millones de 
personas ver cumplido su anhelo de tener un bebé. Dichas técnicas, que son de baja o alta 
complejidad según las características de cada caso, incluyen el coito programado, la inducción de 
ovulación, la inseminación artificial, a fecundación in vitro, la transferencia de óvulos fecundados, la 
transferencia intratubárica de gametos u óvulos fecundados, la criopreservación de ovocitos y óvulos 
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fecundados, la donación de ovocitos y óvulos fecundados, y la maternidad subrogada, entre otros. 
 
Gracias a esta amplia gama de técnicas, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
en más del 90 por ciento de los casos de infertilidad existe una solución con la aplicación de la 
tecnología reproductiva actual. Y la ciencia no se detiene, los avances en la materia avanzan a una 
velocidad vertiginosa, ofreciendo a las personas la esperanza de poder tener una hija o un hijo con 
quienes estén biológica y genéticamente vinculados. 
 
Eso explica la creciente demanda de servicios de reproducción humana asistida. Tan solo en el caso 
de México se tiene información de que se practican anualmente más de 80 mil procedimientos de 
reproducción humana asistida. 
 
Por lo anterior se propone agregar la fracción V Bis al artículo 3º de la Ley General de Salud para hacer 
este tema materia de salubridad general. 
 
II. La reproducción humana asistida 
 
En diciembre de 1974, en el contexto de la promoción del uso generalizado de métodos de 
planificación familiar, se reformó el artículo 4º de la Constitución Política para incorporar, como 
garantía individual, el derecho a la libre decisión reproductiva. México se convirtió así en el segundo 
país en el mundo y el primero en América Latina en consagrar constitucionalmente dicho derecho.  
 
Cuando el constituyente permanente aprobó esa reforma hace ya cuarenta años, seguramente no 
pudo imaginar que la ciencia iba a avanzar hasta dar origen a la reproducción humana asistida; sin 
embargo, en su atinada redacción, dejó abierta la puerta para que el acceso a esos servicios se 
convirtiera en un derecho. 
 
Hoy podemos afirmar que la libre decisión reproductiva consagrada en la Constitución Mexicana no 
implica exclusivamente la garantía de acceso a esquemas de planificación familiar -tema en el cual 
nuestro país ha avanzado sustancialmente-, sino que también comprende la obligación del Estado de 
promover lo conducente para que todas las personas tengan acceso a los mecanismos necesarios 
para ejercer su derecho a la procreación, lo que incluye los servicios de reproducción humana asistida.  
 
El acceso a las diferentes técnicas de reproducción humana asistida implica también la protección del 
ejercicio de otros derechos, reconocidos tanto en nuestra Constitución como en los tratados 
internacionales que México ha ratificado, entre ellos el derecho a fundar una familia, a la igualdad y 
no discriminación, a la salud y a beneficiarse del progreso científico. 
 
Aunado a lo anterior, el 28 de noviembre de 2012 la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
emitió una sentencia en el caso Artavia Murillo y otros (“Fecundación In Vitro”) contra Costa Rica, en 
la cual se determina con toda claridad que el Estado debe garantizar el acceso a las técnicas de 
reproducción humana asistida sin discriminación respetando los derechos humanos de las personas 
a la integridad personal, la libertad personal, la vida privada y familiar, en relación con la autonomía 
personal, la salud sexual y reproductiva y el derecho a gozar de los beneficios del progreso científico 
y tecnológico. 
 
En otras palabras, la Corte Interamericana reconoció el derecho de toda persona de decidir ser madre 
o padre en el sentido genético o biológico, siendo la posibilidad de procrear parte del derecho a 
fundar una familia, lo cual además involucra directamente el derecho de acceder a la tecnología 
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médica necesaria para ejercer ese derecho. 
 
De esta manera, en el Sistema Interamericano se reconoce que, además de la infertilidad primaria y 
secundaria, existe un tercer tipo de infertilidad a la que algunos autores han llamado infertilidad 
relacional, que no se refiere necesariamente a un padecimiento que impide un embarazo exitoso, 
sino a la vida privada de las personas, eliminando así cualquier tipo de discriminación en el acceso a 
los servicios de reproducción humana asistida, incluyendo la relativa a las preferencias sexuales o el 
estado civil de las personas. 
 
No debe entenderse, sin embargo, que la sentencia abre un espacio para que las técnicas de 
reproducción humana asistida se entiendan como un tema ajeno a la salud. Por el contrario, debe 
comprenderse que la infertilidad va más allá de la enfermedad, para ubicarse como un tema que debe 
ser abordado desde una perspectiva acorde a la definición de salud de la OMS, la cual señala que ésta 
es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones 
o enfermedades 
 
Otra de las muchas virtudes de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es que 
da claridad a diferentes conceptos de relevancia jurídica, por ejemplo, equipara a la concepción con 
la implantación del óvulo fecundado en el útero, hecho biológico objetivamente comprobable y que 
marca el comienzo del embarazo, eliminando, de esta manera, la ficción que durante años se había 
sostenido, en el sentido de que la concepción es idéntica a la fecundación y que esta marca el inicio 
de la vida de un ser humano.  
 
Por otra parte, elimina cualquier posibilidad de sustentar jurídicamente la personalidad de los óvulos 
fecundados o embriones y reconoce la imposibilidad de practicar exitosamente la reproducción 
humana asistida si no se puede recurrir a la criopreservación de éstos. 
 
En México, si bien no contamos aún con legislación específica en la materia, el Estado ha venido 
brindando servicios de reproducción humana asistida en instituciones públicas del Sistema Nacional 
de Salud. Por ejemplo, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Servicios Sociales para 
los Trabajadores del Estado, ofertan hoy –aunque con limitaciones- ese tipo de beneficios a su 
población afiliada. Otro muy destacado ejemplo es el Instituto Nacional de Perinatología “Isidro 
Espinosa de los Reyes”, entidad líder en la materia que, además de brindar más de 12 mil consultas 
al año, contribuye a formar a destacados especialistas en biología de la reproducción. 
 
Por lo anterior, se propone hacer tema de salubridad general la reproducción humana asistida, 
agregando una fracción V Bis al artículo 3º de la Ley General de salud. 

 
Actualmente, en México, los establecimientos que ofrecen servicios de reproducción humana asistida con 
apego a los más altos estándares internacionales médicos y éticos, coexisten con otros que apenas si reúnen 
las características mínimas para operar. Estos últimos no únicamente juegan con el legítimo anhelo de las 
personas de poder lograr un embarazo sino también con el hecho de poner en peligro su vida, y todo ello se 
debe a la falta de una regulación específica, pues sin ella, solo se ha ocasionado que los establecimientos que 
brindan servicios de reproducción humana asistida, en el mejor de los casos, entren meramente dentro de la 
regulación general aplicable a servicios de ginecoobstetricia y de manejo de células y tejidos, quedando 
muchos otros al margen de la ley. 
 
La falta de regulación no afecta únicamente a quienes se someten a las técnicas de reproducción humana 
asistida; también pone en estado de indefensión a quienes aplican servicios de calidad. Aquellos especialistas 
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certificados en biología de la reproducción -o alguna otra especialidad afín- que no cuentan con seguridad 
jurídica en el ejercicio de su profesión, y que, por tanto, deben conducirse como su ética mejor se los indique, 
a la espera de que se establezcan reglas que brinden claridad a su actuación y eliminen a profesionales de la 
salud que no cuenten con el grado de especialización necesaria o, incluso, a charlatanes que hoy operan de 
manera impune. 
 
De acuerdo con datos obtenidos por el Grupo de Información en Reproducción Elegida, la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) reconocía que en 2013 existían en México 52 
establecimientos autorizados para aplicar técnicas de reproducción asistida. Sin embargo, otros datos señalan 
que operan más de 100, lo que hace pensar; primero, que el número puede ser mayor; y segundo, que muchos 
de ellos funcionan sin apegarse a la regulación general a la que se ha aludido previamente. 
 
La reproducción humana asistida ya ha sido materia de legislación en otros países que han logrado adaptar el 
desarrollo científico y tecnológico con las exigencias de una sociedad moderna, entre los cuales destacan 
Reino Unido, Australia y los Estados Unidos de América. Esas disposiciones coinciden en el objetivo de 
garantizar el derecho de las personas de procrear y regular prácticas que, tal y como sucede hoy en México, 
antes se llevaban a cabo sin el suficiente control y vigilancia. Por lo tanto, es imperativo para nuestro país que 
ante el incremento del número de mujeres y hombres que recurren a los servicios de reproducción humana 
asistida, el Estado Mexicano dé certeza y seguridad jurídica a todas las personas que necesitan acudir a ellos 
en busca de lograr un embarazo y llevarlo a su respectivo término, por lo que se debe obligar a los hospitales, 
clínicas y establecimientos de salud donde se realizan estas prácticas, a que cumplan con las especificaciones 
y requerimientos mínimos necesarios, y garantizar así el acceso a servicios de calidad, en los cuales se 
obtengan los mejores resultados posibles. 
 
En las últimas décadas, el H. Congreso de la Unión ha pasado por varios intentos de legislar en la materia. 
Hasta el día de hoy ninguna de las iniciativas presentadas ha prosperado; en su mayor parte, debido a la 
prevalencia de enfoques meramente ideológicos que buscan contradecir a los hechos concretos 
comprobados por la ciencia y a su método (e.g. como el dotar de personalidad jurídica a un embrión); pero 
que también terminan postulando argumentos discriminatorios que excluyen de los beneficios a todas 
aquellas personas con preferencias sexuales distintas a la heterosexualidad, o que no se encuentren unidas 
en figuras como el matrimonio o el concubinato. 
 
Es sumamente necesario y urgente romper con la inercia de tiempos pasados, misma que ya no corresponden 
con la realidad de nuestra sociedad y del mundo, siempre tan cambiante y en constante innovación; es 
necesario adecuar nuestras leyes y prácticas sociales apegándonos lo mejor posible a la más reciente 
evidencia científica, sin descuidar, claro, la observancia de los derechos humanos, a modo de brindar la 
seguridad jurídica tanto a aquellas personas que necesitan del auxilio médico para procrear, como a aquello 
que los asisten para lograr ese objetivo. Solo de esta manera estaremos a la par con el actual proceso de 
modernización que está llevando a cabo México, no solo en materia educativa, económica o energética sino 
también en materia de salud. Sabemos que solo haciendo frente a los problemas que demandan nuestros 
tiempos desde su respectiva complejidad podremos construir las mejores soluciones para el bien de todos 
nosotros.  
 
En aras de vigilar la necesidad de consentimiento informado, el altruismo en las relaciones vinculadas a la 
donación de gametos, la irrestricta protección del embrión humano, y también con la intención de disminuir 
la practicas ilegales y evitar la explotación de mujeres con fines reproductivos. 
 
En este sentido, la presente iniciativa plantea la adición de un Capítulo VI Bis, al que se le denominará Servicios 
de Reproducción Humana Asistida, dentro del Título Tercero, de la prestación de los Servicios de Salud de la 
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Ley General de Salud , dicho capitulo constará de 10 artículos. 
 
Por lo antes expuesto y fundado nos permitimos someter a la consideración de esta Soberanía el siguiente: 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 

Decreto que adiciona y reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de reproducción 
humana asistida. 
 
Artículo Único. Se reforma la fracción 1 del literal B del artículo 13; se adicionan, una fracción V Bis al artículo 
3o., una V Bis al artículo 198, y un capítulo VI Bis al título tercero, todos ellos de la Ley General de Salud para 
quedar como sigue:  
 
Artículo 3o. En los términos de esta ley, es materia de salubridad general:  
 
l. a V .... 
 
V Bis. La reproducción humana asistida;  
 
VI. a XXVIII. ...  
 
Artículo 13. La competencia entre la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general 
quedará distribuida conforme a lo siguiente:  
 
A ... 
 
l. a X .... 
 
B ... 
 
l. Organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de salubridad general a que se refieren 
las fracciones II, II Bis, IV, IV Bis, IV Bis 1, IV Bis 2, V, V Bis, VI, VIl, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, 
XIX, XX, XXVI  Bis y XXVII Bis, del artículo 3o. de esta Ley, de conformidad con las disposiciones aplicables;  
 
11. a VIl. ...  
 
C ... 
Título Tercero  
 
Prestación de los servicios de salud  
 
Capítulo VI Bis Servicios de reproducción humana asistida  
 
Artículo 71 Bis. La reproducción humana asistida tiene por objetivo garantizar el derecho de las personas de 
procrear con técnicas y procedimientos médicos científicos para lograr un embarazo.  
 
Los servicios de reproducción humana asistida deberán ser prestados por profesionales de la salud que 
cuenten con el entrenamiento especializado que establezcan las disposiciones legales, reglamentarias y 
normativas correspondientes, en los establecimientos médicos autorizados por la Secretaría de Salud para tal 
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efecto.  
 
Podrán beneficiarse de las técnicas de reproducción asistida todas las personas mayores de dieciocho años 
de edad y en pleno uso de sus facultades, previo otorgamiento del consentimiento informado, de acuerdo 
con lo que establecen la presente Ley y demás disposiciones aplicables. 
 
Artículo 71 Bis 1. Los establecimientos en los que se practiquen técnicas de reproducción asistida deberán 
contar con licencia sanitaria en términos de los artículos 198 de esta· ley, previo cumplimiento de los 
requisitos establecidos en ·el presente capítulo y en la norma oficial mexicana que al efecto se expida.  
 
Artículo 71 bis 2. La Secretaría de Salud emitirá la norma oficial mexicana a la que deberá sujetarse la 
prestación de los servicios a que se refiere este capítulo, así como las relativas a la obtención, conservación, 
traslado, manejo y disposición de las células germinales y óvulos fertilizados conforme a lo que señala la 
presente Ley. 
 
Artículo 71 Bis 3. Se entiende por gestante sustituta a la mujer que, sin ánimo de lucro, otorga su 
consentimiento para que se transfiera a su útero uno o máximo tres óvulos fertilizados para su desarrollo 
hasta el nacimiento del producto.  
 
La gestación por sustitución como parte de los medios para llevar a cabo servicios de reproducción humana 
asistida se regulará por las disposiciones aplicables de los ordenamientos civiles locales.  
 
Artículo 71 Bis 4.Los profesionales de la salud que realicen esta práctica médica informarán ampliamente a 
las partes que intervienen de las consecuencias médicas, biológicas y legales de la trasferencia de embriones 
humanos en el cuerpo de una persona gestante. 
 
Las entrevistas informativas deben efectuarse con las partes que intervienen en la gestación por sustitución, 
debiendo existir constancia por escrito de su realización y garantizando el derecho a la protección de sus 
datos personales. 
 
Artículo 71 Bis 5. Las instituciones de salud en que se realicen la trasferencia de embriones humanos deberán 
constatar que: 
 

I. La persona o personas solicitantes y la persona gestante se encuentran plenamente convencidos 
de llevar a cabo el procedimiento para la gestación por sustitución y haber recibido toda la 
información necesaria, y 

II. La persona gestante se encuentre en buen estado de salud física y mental. 
 

Artículo 71 Bis 6.El médico certificado en la materia, realizará los exámenes médicos previos a la transferencia 
que sean necesarios respecto de la salud física y mental de la persona gestante para corroborar que no posee 
ningún padecimiento que ponga en riesgo su bienestary adecuado desarrollo del embarazo una vez que se 
realice la implantación del embrión o embriones. 
 
Bajo protesta de decir verdad, la persona gestante manifestará ante la institución de salud donde se pretenda 
llevar a cabo la práctica de la gestación sustituta, que no ha estado embarazada durante los 365 días previos 
a la transferencia de embriones humanos, que no ha participado en más de dos ocasiones en la implantación 
y que su intervención se hace de manera libre y sin fines de lucro. 
 
Artículo 71 Bis 7. La persona o personas solicitantes  y la persona gestante, acudirán ante las instituciones de 
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salud que cuenten con la autorización de la Secretaría de Salud para realizar la transferencia de embriones 
humanos, a efecto de manifestar su intención de llevar a cabo la práctica de la gestación por sustitución, la 
cual deberá realizar una valoración sobre su estado psicológico para realizar un procedimiento de esta 
naturaleza. La valoración no tendrá por objeto disuadir a las personas o persona solicitante y gestante de 
realizar dicho procedimiento.   
 
Artículo 71 Bis 8. El consentimiento que otorguen las partes que intervienen en la práctica de la gestación por 
sustitución deberá formalizarse ante notario Público, mediante el instrumento para la gestación por 
sustitución que para tal efecto emita la Secretaría de Salud. 
 
Artículo 71 Bis 9. Queda prohibida la utilización en técnicas de reproducción humana asistida en las que se 
beneficie la explotación de una o más personas a través de la prostitución, el turismo sexual, o cualquier otra 
actividad sexual remunerada en los términos del artículo 13 de la Ley General para Prevenir, Sancionar Y 
Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a Las Víctimas de estos 
Delitos. 
 
 
Artículo 198. Únicamente requieren autorización sanitaria los establecimientos dedicados a:  
 
1 al V ... 
 
V Bis. Practicar técnicas de reproducción humana asistida, y  
 
Transitorios  
 
Primero: El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación  
 
Segundo: La Secretaría de Salud emitirá la Norma Oficial Mexicana a la que se alude en el presente Decreto 
en un plazo que no excederá los 260 días, contados a partir de su entrada en vigor.  
 
 
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el día 8 de diciembre de  2015. 
 

Atentamente, 
 
 
 

CRISTINA DÍAZ SALAZAR 
 

MELYROMERO CELIS 

HILDA ESTHELAFLORES ESCALERA 
 

DIVA GASTÉLUM BAJO 

ITZEL RÍOS DE LA MORA 
 

MARÍA ELENA BARRERA TAPIA 

MARTHA ANGÉLICA TAGLE  
 
  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 8 de diciembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 200 
 

  

 
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. 
 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
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. 
 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

SEN. ALEJANDRO 

DE JESÚS 

ENCINAS 

RODRÍGUEZ  
 

 

 

 

 

SEN. LAYDA 

SANSORES SAN 

ROMÁN 

 
 

 

 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
 

 

 

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

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

 
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. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

SEN. LAYDA 

SANSORES SAN 

ROMÁN 

 
 

 

 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
 

 

 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA  
 

 

 

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


Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 8 de diciembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 202 
 

  

 
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 INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

 
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 INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

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 INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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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. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 
2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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De los Senadores Zoé Robledo Aburto y Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 3 y 
11 de la Ley General de Desarrollo Social. 
 

Los suscritos, ZOÉ A. ROBLEDO ABURTO y ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS 
RODRÍGUEZ, Senadores de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes 
del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio del 
derecho que nos confieren los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8, fracción I, 164, párrafos 1 y 2, 169 
y 172, párrafo 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la 
consideración de esta H. Cámara de Senadores la presenteINICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 3 
Y 11 DE LALEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
 
En los últimos años el Mundo ha cambiado vertiginosamente, México no ha sido la 
excepción, las transformaciones económicas, políticas y sociales han trastocado 
cualquier noción de orden; se han consolidado y separado naciones, muros han caído 
y otros se han levantado en su lugar;sin embargo, seguimos midiendo nuestro 
bienestar con indicadores creados para otros contextos, otros siglos, otras realidades 
e incluso otros propósitos. Basta recordar que la idea del Producto Interno Bruto, el 
indicador por excelencia, nació en el Departamento de Comercio estadounidense en 

la década de 1930, como una medida de cálculo que permitiera evaluar la recuperación económica tras la 
Gran Depresión.Los economistas han advertido desde entonces, que el PIB es una herramienta especializada 
que únicamente mide el valor de la suma total de bienes y servicios económicos generados durante un 
período de doce meses. No obstante, en losúltimos 80 añosel crecimientoeconómicomedido porel PIBse ha 
convertido en lacondición sine qua nonpara medir el progreso, el desarrollo y el bienestar.  
 
El PIB per cápitase utiliza con frecuenciapara comparar la calidadde vida en diferentespaíses. Los 
gobiernosutilizanlos cambios enel PIBcomo indicadordeléxito o fracaso de las políticaseconómicas y fiscales. 
EnMéxico, como en el resto de los países, el PIB es una de las estadísticas económicas másamplia 
yestrechamentevigiladas, es utilizada para preparar el presupuesto y para formularla política monetaria; los 
inversionistas la usan como un indicador de la actividad económica;y la comunidad empresarialpara 
prepararlas previsionesdelos resultados económicosque proporcionan la basepara la producción, la inversión 
y la planificación del empleo. En el plano internacional, los cambios en el PIB de unpaísse utilizantanto por el 
FMI y el BancoMundial como por Fondos soberanospara orientar las políticasy determinarcómo 
yquéproyectosfinanciar o invertir. 
 
Ahora bien, como señalará SimonKuznets, el arquitecto del PIB, en su primer informe remitido al Congreso 
estadounidense en 1934: “el bienestar de una nación apenas puede inferirse a partir de la medida de los 
ingresos nacionales”5. Treinta años después, el mismo Kuznets se refirió a la cuestión de las limitaciones 
inherentes al concepto del PIB con más fuerza todavía, argumentando que: “es necesario tener en mente 
varias distinciones entre la cantidad y la calidad del crecimiento. Los objetivos que marquen un mayor 

                                                 
5 Ingreso Nacional 1929-1932, (1934), Documento del Senado de los Estados Unidos Número 124, día 73, Segunda 
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crecimiento deberían especificar un crecimiento en términos de qué y para qué”6. En Bután, un pequeño país 
rural en el centro de Asia, crearon el Indicador de la Felicidad Interna Bruta ante la histórica apertura de su 
sociedad y su economía. Con inspiración budista busca promover el bienestar humano antes que el 
incremento material sobre la base de derechos y parámetros sociales.Mientras que los modelos económicos 
convencionales, como el PIB, observan el crecimiento económico como objetivo principal, el concepto de 
Felicidad Interna Bruta se basa en la premisa que el verdadero desarrollo de la sociedad se encuentra en la 
complementación y refuerzo mutuo del desarrollo material y espiritual.  
 
El gobierno de Francia, asumiendo este debate, solicitó a los Premios Nobel Joseph Stiglitz y AmartyaSen, así 
como al Presidente del Observatorio Francés de Coyuntura Económica Jean Paul Fitoussique elaboraran una 
investigación al respecto,misma que fue dada a conocer en el año 2009. En el informe de la ahora llamada 
Comisión Stiglitz se concluye que si bien el Producto Interno Bruto es el mejor agregado macroeconómico 
para medir el nivel de actividad de las naciones, resulta a todas luces insuficiente, o incluso inadecuado, como 
indicador de bienestar bajo la modalidad de PIB per cápita o valor agregado por habitante; surgiendo así la 
medición del bienestar subjetivo y suscitando con elloel creciente consenso internacional a su alrededor.  
 
Es fácil entender el porqué de este consenso si consideramos el reciente derrame de sustancias tóxicas en los 
ríos Bacanuchi y Sonora. Según lo declarado por Juan José Guerra Abud, titular de la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales,la dependencia determinó que la minera tendrá que resarcir los daños 
ambientales que, calcula, tendrán un costo de cientos o miles de millones de pesos.Esta estimación que 
considera los daños ambientales y el proceso de resarcimiento incrementará el PIB desde el momento mismo 
de iniciados los procedimientos de mitigación del derrame. Cientos o miles de millones de pesos que en el 
papel aumentarán el PIB per cápita nominal de los sonorenses pero que no mejorarán su calidad de vida, ni 
su bienestar. Tanto México como sus estados estamos atrapados en la falsa premisa de atraer recursos como 
medida de gestiones exitosas, buscar derrama económica por inversión en infraestructura o por inversión 
extranjera directa en proyectos de largo plazo parecen no sólo la mejor opción sino la única para determinar 
el progreso de gobiernos y administraciones completas.Siendo de Chiapas, un Estado que ha recibido 
enormes sumas de inversión en megaproyectos no puedo estar ajeno a esta paradoja: Grandes inversiones 
vienen aparejadas con grandes costos si no existe un qué y un para qué.  
 
Definir el funcionamiento de un gobierno en términos de competitividad tiene sentido para los inversionistas, 
masno tanto para los ciudadanos, para ellos el Estado ha de brindarles servicios públicos, un marco legal y 
jurídico que se respete así como la seguridad necesaria para que su vida no se vea comprometida y pueda 
desarrollar todo su potencial. La idea de la competencia entre Estados permeó mucho más que la de 
cooperación, con los costos trasladados al ciudadano de a píe que ve reducidas sus posibilidades de tener una 
vida plena y significativa. La traducción de este argumento a la realidad económica pasa por la reticencia a 
elevar el salario mínimo por considerar que se disminuiría de facto la competitividad del país.Quienes 
argumentan esto, deberían detenerse a pensar qué sucede con el tejido social creado a partir de individuos 
enfocados únicamente en maximizar su consumo; pero que se ven limitados de acceder a él de forma legal, 
honesta y acorde con sus expectativas.   
 
Los esfuerzos en nuestro país para encontrar nuevos indicadores para estas nuevas realidades surgen como 
parte de los compromisos que se desprendieron de la Conferencia Latinoamericana para la Medición del 
Bienestar y la Promoción del Progreso de las Sociedades, realizada en México del 11 al 13 de mayo de 2011.El 
INEGI decidió emprender una primera exploración de medición del Bienestar Subjetivo, sus dominios, sus 
condicionantes y su contexto; mediante el diseño de un módulo de preguntas que acompañaría el 
levantamiento de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares. A dicho módulo se le denominó BIARE: 

                                                 
6 Kuznets, Simon (1966), Modern Economic Growth: Rate, Structure, and Spread, New Haven, Yale University Press. 
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Bienestar Autorreportado. De este primer acercamiento es que abreva la presente iniciativa, ante la 
capacidad probada del Instituto de generar indicadores centrados en los individuos en contacto con su 
contexto, con la finalidad de brindar a los gobernantes nuevas formas de medir el éxito de sus políticas en 
términos de bienestar subjetivo.   
 
La presente reforma busca adicionar al artículo 20 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística 
y Geográfica un Índice de Bienestar Subjetivo con la finalidad de volver periódico, obligatorio y sujeto de 
financiamiento en las partidas presupuestales asignadas el ejercicio BIARE que ya realizara el INEGI en 2012; 
con las particularidades de ser desagregado municipalmente y con mayores alcances de carácter ambiental. 
Asimismo, se adiciona al artículo 21 de la misma ley a los migrantes y a los desplazados como una categoría 
independiente de las dinámicas de población por considerarlos un grupo que en materia de bienestar 
subjetivo no encaja dentro de la metodología actual. 
 
En este sentido, presenté en días pasados, una iniciativa para reformar la Ley del Sistema Nacional de 
Información Estadística y Geográfica y retomar el Índice de Bienestar Subjetivo como un ejercicio periódico, 
obligatorio y sujeto de financiamiento en las partidas presupuestales asignadas el ejercicio BIARE que ya 
realizara el INEGI en 2012. 
 
En esta iniciativa, se busca aprovechar un indicador multidimensional de capacidades que aborda al individuo 
en términos de lo que es capaz de ser y hacer, para definir las políticas públicas de desarrollo, toda vez que, 
si las funcionalidades alcanzadas constituyen el bienestar de una persona, las capacidades representan las 
oportunidades reales para el bienestar y la libertad de tener alternativas en el tipo de vida que se elige. 
 
Con esta iniciativase pretende que las políticas públicas, programas de gobierno y proyectos de desarrollo 
utilicen una poderosa herramienta en para apoyar su concepción, desarrollo, implementación y evaluación. 
Con ello se pretende dar un paso adelanteen la ejecución responsable de los recursos públicos, se avanzará 
en una concepción integral de la función del gobierno frente a sus gobernados.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Cámara el siguiente: 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SEREFORMAN Y ADICIONANLOS ARTÍCULOS 3 Y 11 DE LALEY GENERAL 
DE DESARROLLO SOCIAL. 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman las fracciones IX y X del artículo 3 y la fracción I del artículo 11 y se adiciona 
la fracción y se adiciona la fracción XI del artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Socialpara quedar como 
sigue: 

 
Artículo 3. La Política de Desarrollo Social se sujetará a los siguientes principios: 
 
I. a VIII. (…) 
 
IX. Transparencia: La información relativa al desarrollo social es pública en los términos de las leyes en 
la materia. Las autoridades del país garantizarán que la información gubernamental sea objetiva, 
oportuna, sistemática y veraz; 
X. Perspectiva de género: una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombresque 
se propone eliminar las causas de la opresión de género, como la desigualdad, la injusticia y 
lajerarquización de las personas basada en el género; que se plantea la equidad de género en el diseño 
yejecución de las políticas públicas de desarrollo social, y 
XI. Bienestar subjetivo: el fomento a la calidad de vida, medible a través de indicadores 
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como:bienestar psicológico, salud, uso del tiempo, vitalidad, educación, cultura, percepción de 
políticas de Gobierno, nivel de vida y vida laboral, entre otros. 
 
Artículo 11. La Política Nacional de Desarrollo Social tiene los siguientes objetivos: 
I. Propiciar las condiciones que aseguren el disfrute de los derechos sociales, individuales o colectivos, 
garantizando el acceso a los programas de desarrollo social y la igualdad de oportunidades, así como al 
bienestar subjetivo, la superación de la discriminación y la exclusión social;  
II. a IV. (…) 

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

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.  
 
TERCERO.-Se deberá modificar las disposiciones reglamentarias aplicables conforme al presente Decreto en 
un término no mayor a 120 días hábiles. 
 

Atentamente, 
 

   

SEN.ZOÉ A. ROBLEDO ABURTO  SEN. ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS 
RODRÍGUEZ 

Dado en el salón de Sesiones del H. Senado de la República, a 8 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, en materia de procedimiento para la designación de los ministros 
o ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
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De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto por el que se crea la Ley del Seguro de Desempleo Universal y no Contributivo. 
 

La Senadora de la República de la LXIII Legislatura al Congreso de la Unión DOLORES 
PADIERNA LUNA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos: 71 fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8° 
fracción I, 164 numeral 1, 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 CREA LA LEY DEL SEGURO DE DESEMPLEO UNIVERSAL 
Y NO CONTRIBUTIVO, al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Después de 30 años de la imposición del neoliberalismo en México, las condiciones de vida en el país han 
tenido un deterioro continuo.7Como detallaremos más adelante, una de las razones principales es que el 
crecimiento económico no ha sido suficiente para generar los empleos que las y losmexicanos demandan, la 
inestabilidad del mercado laboral y baja calidad de los puestos de trabajo. De esta forma, de manera contraria 
a sus deseos y derechos constitucionales, millones de personas en el país padecen de desempleo arriesgando 
el bienestar propio y el de sus familias.  
 

A) Fundamento y experiencias internacionales 
 
Ante situaciones como la que padecen millones de personas desempleadas en México, una respuesta 
planteada en diversas regulaciones y políticas públicas internacionales es el seguro de desempleo. Uno de los 
ejemplos más ilustrativos es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en los artículos 22, 23 y 
258, contempla la seguridad social como un derecho. De manera específica, en el artículo 23 señala que todas 
las personas tienen el derecho de tener protección frente al desempleo. El artículo 25, numeral 1 es todavía 
más claro al señalar que: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado…tiene asimismo derecho 
a los seguros en caso de desempleo… u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por 
circunstancias independientes de su voluntad.”En suma, esta Declaración, pieza fundamental del derecho 
internacional de los derechos humanos, señala con claridad al seguro de desempleo como un derecho.  
 
Por su parte, y en el marco del derecho internacional de los derechos humanos, la Declaración Americana de 
los Derechos y Deberes del Hombre, en su artículo XVI establece como derecho: la seguridad social que 
proteja a las personas contra las consecuencias de la desocupación.9 
 
Asimismo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señaló en 2012 mediantela Recomendación 20210,  
el deber de los Estados de establecer pisos de protección social que incluyan la seguridad básica del ingreso 
mínimo para las personas económicamente activas que se encuentren en situación de desempleo. Cabe 

                                                 
7 Por ejemplo, el último informe del Coneval (2014) indica que la pobreza se incrementó de manera importante en los 

últimos dos años. La pobreza multidimensional aumentó en casi 2 millones de personas pasando de 45.5 a 46.2% del 

total de la población. De esta forma, nos encontramos en niveles de pobreza similares a la década de los ochenta. 

Gerardo Esquivel, “Pobreza y clase media”, el Universal, 31 de Julio de 2015.   
8 Declaración Universal de los Derechos Humanos, Organización de Naciones Unidas, disponible en: 

http://www.un.org/es/documents/udhr/ 
9Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Organización de los Estados Americanos, disponible 

en: http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/declaracion.asp 
10Recomendación sobre los pisos de protección social, 2012 (núm. 202), Organización Internacional del Trabajo, 

disponible en: http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R202 
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señalar que en el marco de la 102ª Conferencia Internacional del Trabajo (Ginebra, junio 2013), México y la 
OIT suscribieron un Convenio de Cooperación para promover la aplicación del piso de protección social que 
permita garantizar bienestar a los trabajadores. A pesar de este compromiso, la situación de millones de 
trabajadores sigue deteriorándose en nuestropaís. 
 
Contrariamente a lo que se sucede en México, solamente hasta 2012,72 paísescontaban ya con seguro de 
desempleo de acuerdo con la OIT.11  Aunque la mayoría de las personas trabajadoras en el mundo (más del 
70%) sigue sin contar con esta protección, el número de países que cuentan con este instrumento no es menor 
y ha probado ser de gran valía para el bienestar de las y los trabajadores y sus familias.   
 
En cuanto a los países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
México es el único miembro que no cuenta con seguro de desempleo.12Cabe también señalar que de acuerdo 
a la OIT, en Europa el 80% de las personas que trabajandispone de este tipo de protección social. En América 
Latina y el Caribe el porcentaje es casi del 40% (38%),13 sin embargo no deja de ser indicativo de la relevancia 
que esta herramienta ha tenido en la región. Al menos 6 países cuentan con seguro de desempleo: Argentina, 
Venezuela, Brasil, Ecuador, Uruguay y Chile. En caso de Brasil, este instrumento que estaba previsto en su 
constitución desde 1946, fue introducido en la práctica en1966 y desde 1986 ha tenido su expansión más 
significativa, es decir desde hace casi 30 años.14 
 
Tanto en Latinoamérica como en el resto de los países que cuentan con seguro de desempleo, éste ha 
funcionado como una herramienta efectiva para la protección social disminuyendo las posibilidades de las y 
los trabajadores de caer en la pobreza y garantizándoles la subsistencia a sus familias. En este tenor, en las 
siguientes líneas señalaremos la situación del desempleo en México y la relevancia que este instrumento 
podría tener para millones de trabajadores y sus dependientes económicos.  
 

B) Desempleo en México. 
 
En la Constitución, el artículo 123, consagra el derecho de toda persona a un trabajo digno y socialmente útil. 
De manera específica, la seguridad social está contemplada en el Artículo 123 Constitucional, apartado A, 
fracción XXIX y en el apartado B, fracción XI. En ellos se establece que la seguridad social cubrirá los accidentes 
y enfermedades profesionales; las enfermedades no profesionales y maternidad; y la jubilación, la invalidez, 
vejez y muerte. De manera puntal en la fracción XXIX, se incluyen los seguros de invalidez, de vejez, de vida, 
de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, entre otros.  Como consecuencia se han 
dejado desprotegidos a las personas desempleadas en el nuestro país.  
 
A pesar de ello, en las últimas 3 décadas de neoliberalismo, el PIB per cápita ha crecido a una tasa del 0.6 por 
ciento anual y el PIB total en 2.2 por ciento,15es decir, tres veces menos de lo que necesita el país para 
satisfacer la demanda de empleo. En otras palabras, puesto que se generan muchos menos empleos que los 

                                                 
11 OIT, “Más de 70 por ciento de los trabajadores carece de protección contra el desempleo”, OIT, Sitio Oficial, 12 de 

noviembre de 2012, http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/comment-analysis/WCMS_193144/lang--

es/index.htm (Consultado el 18 de agosto de 2015) 
12 Ciro Gómez Leyva, “México único país OCDE en que trabajadores financiarán seguro desempleo”, Radio Fórmula, 

19 de Marzo, 2014, http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=398288#sthash.1MiISrqB.dpuf, (Consultado el 18 

de agosto de 2015). 
13  OIT, “El desafío de la seguridad social en América Latina”, OIT, Sitio Oficial, 6 de febrero de 2015,  

http://www.ilo.org/americas/oficina-regional/direcci%C3%B3n-regional/WCMS_343190/lang--es/index.htm, 

(Consultado el 18 de agosto de 2015) 
14 Janine Berg1, “Brasil: el seguro de desempleo”, Notas sobre la Crisis, No. 6,  Julio de 2009, OIT.  
15 José Luis Calva, en Mauricio Romero “Neoliberalismo, la “fosa” de México”, 11. enero, 2015, 

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2015/01/11/neoliberalismo-la-fosa-de-mexico/ 

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/comment-analysis/WCMS_193144/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/comment-analysis/WCMS_193144/lang--es/index.htm
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=398288#sthash.1MiISrqB.dpuf
http://www.ilo.org/americas/oficina-regional/direcci%C3%B3n-regional/WCMS_343190/lang--es/index.htm
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que la economía demanda, millones de trabajadores son excluidos del mercado laboral aun en contra de su 
voluntad. Desafortunadamente, en la administración en curso la tendencia de crecimiento económico no ha 
mejorado, por el contrario, continuamos en los promedios de los últimos treinta años con un estancamiento 
económico que no parece tener fin.  
De acuerdo con los últimos indicadores del Instituto Nacional de Estadística y Geografía(INEGI), con cifras 
desestacionalizadas, en el segundo trimestredel presente año, la tasa de desocupación registró un ligero 
descenso frente al trimestre anterior (4.3% vs 4.4%). Es decir, prácticamente se mantuvo sin variación 
afectando a 2.3 millones de personas desocupadas. 16 
 
Estos datos no son del todo indicativos de la realidad, como el propio indicador del INEGI indica, lo que se 
mide es la desocupación y no el desempleo. La diferencia entre ambos términos no es menor.De acuerdo al 
Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la UNAM, la tasa de desempleo incluye a la población en edad 
y condición de trabajar pero que se cansó de buscar empleo. En otras palabras, la tasa de desempleo conjunta 
atodas las y los trabajadores a los que el Estado no ha podido garantizarles el derecho constitucional de 
acceder a un trabajo digno. De esta forma, el CAM señala que la tasa de desempleo real alcanza hasta el triple 
del tasa de desocupación presentada por el INEGI,17 en este caso sería 14.9% y afectaría a casi 9 millones de 
personas.  
 
Otra característica distintiva del mercado del trabajo en México es su alta inestabilidad. Esto significa que las 
personas que trabajan se ven obligadas a salir y entrar del mercado del trabajo de manera continua. Por si 
fuera poco, la reciente reforma laboral ha empeorado esta situación. La Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (Cepal) afirma que este cambio ofreció nuevas modalidades contractuales que dejaron 
desprotegidos a las y los trabadores ante la posible pérdida de su empleo en el corto plazo.18 De esta manera, 
ha visto reducida su protección legal dando mayor cabida a las arbitrariedades de los patrones que cuentan 
con menos restricciones legales para despedirlos o dar continuidad a sus contratos.   
 
Existen otros estudios que también documentan la inestabilidad del empleo en nuestro país y lo ubican como 
uno de los peores del mundo. Por ejemplo, el tiempo promedio que un empleado dura en su cargo es 
deaproximadamente tres años:uno de los periodos más cortos registrados en comparación de otros 
países.19El informe para el 2012 de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) indica 
que el 69.7% de quienes aportaban cuotas al IMSS y tenían cuenta individual en alguna Afore, habían cotizado 
hasta 5.7 años, es decir, confirma que la frecuencia con la cual se presentan las entradas y salidas del mercado 
de trabajo es alta.20 
 

                                                 
16 Redacción, “Desempleo, a la baja durante el segundo trimestre: INEGI”, El Economista, 14 de agosto de 2015. Cabe 

también señalar que de acuerdo a los datos sin desestacionalizar, la variación es muy similar en el mismo periodo: 4.35 

vs 4.23. Ver, Inegi, “Tasa de desocupación nacional trimestral, serie unificada”, Inegi, 

http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/cuadrosestadisticos/GeneraCuadro.aspx?s=est&nc=599&c=25452 (Consultado el 

26 de agosto de 2015).  
17 Ver estudio análisis del documento presentado por la UNAM: “La geografía y magnitud del desempleo en México. 

Desempleo y menos paga por jornadas laborales más largas: resultados a dos años de la reforma laboral”, UNAM, enero 

de 2015. http://www.frecuencialaboral.com/multimedia/Reporte-118DESEMPLEO2015.pdf(Consultado el 20 de agosto 

de 2015). 
18Gonzáles G., Susana. La Reforma Laboral no promueve estabilidad ni mejores salarios: Cepal. En La Jornada 17 de 

junio de 2013 disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2013/06/17/economia/017n1eco Consultado el 4 de febrero 

de 2015. 
19 “México, segundo lugar en inestabilidad laboral”, Más por Más, 2012 

http://www.maspormas.com/noticias/tecnologia/mexico-segundo-lugar-en-inestabilidad-laboral 
20Sandoval, Antonio. En México, el empleo es inestable y mal pagado. En El Financiero 12 de febrero de 2014. 

Disponible en: http://www.elfinanciero.com.mx/archivo/en-mexico-el-empleo-es-inestable-y-mal-pagado.html 

Consultado el 4 de febrero de 2015. 

http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/cuadrosestadisticos/GeneraCuadro.aspx?s=est&nc=599&c=25452
http://www.frecuencialaboral.com/multimedia/Reporte-118DESEMPLEO2015.pdf
http://www.jornada.unam.mx/2013/06/17/economia/017n1eco
http://www.elfinanciero.com.mx/archivo/en-mexico-el-empleo-es-inestable-y-mal-pagado.html
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De acuerdo a investigaciones de la UNAM, en el pasado un trabajador con 30 años de experiencia había tenido 
una o dos transiciones (cambios de empleo) durante su vida laboral. Desafortunadamente, en la actualidad, 
un trabajador joven de 24 años en México podríahaber cambiado de empleo hasta 5 o 6 veces.21La UNAM 
confirma una precarización de los empleos a causa, entre otras cosas,al cambio importante en la estructura 
del mercado de trabajo que trasciende la voluntad de los trabajadores de conservar sus empleos por periodos 
de tiempo largo en razón del neoliberalismo. No es de extrañarse que expertos en el tema resuman la 
situación de la siguiente manera: “…prevalece el empleo inestable, en malas condiciones, y en donde la 
terciarización mejor conocida como outsourcing, legalizada con la Reforma Laboral, junto los empleos 
temporales es la norma.”22 
 
Hasta aquí se ha señalado que en nuestro país no se han generado los empleos que demanda la población  y 
que el mercado laboral es altamente inestable. En otras palabras, no hay empleos suficientes y los que existen 
no permiten a los trabajadores permanecer en puestos por periodos de tiempo prolongado. Ambas 
situaciones son contrarias al derecho constitucional de contar con un empleo digno. Cabría ahora preguntarse, 
¿Cuánto tiempo tarda unapersona que trabaja en cambiar de empleo cuando se ve obligado a hacerlo? De 
acuerdo al INEGI (datos para el 2014), el 80 por ciento de los mexicanos tardan un promedio de 3 meses para 
encontrar un nuevo empleo.23 
 
A pesar del dato del INEGI, otros estudios, como el presentado por la empresaManPoweren 2014, indican 
que la mayoría de la población tarda alrededor de 6 meses en encontrar un trabajo.24 Estudios anteriores 
confirman esta información;como la encuesta Motivaciones del Mexicano en el Trabajo 2010, elaborada por 
Randstad, la segunda compañía más grande del mundo especializada en Recursos Humanos, la cual señala 
que el 76% de las personas que buscan trabajo en México tardan 6 meses en encontrarlo y puede llegar a ser 
de un año.25Adicionalmente, de acuerdo con la encuesta de 2012 realizada por UniversiaMéxico, el 32% de 
las personas encuestadas indicaron que tardaron aproximadamente 6 meses en encontrar su primer empleo 
después de realizar sus estudios superiores; el 54% de los que tardaron 6 meses o más, consideran que esta 
situación se propicia porque en el país no existen suficientes oportunidades.26 
 
Por lo señalado, un trabajador o trabajadora podría permanecer en promedio entre tres meses y seis meses 
buscando de empleo. Este es un tema central pues durante este periodo deja de tener protección social y de 
recibir ingresos. Durante estos lapsos de tiempo, las y los trabajadores que lograron genera ahorros se ve 
obligados a gastarlos. Sin embargo, puesto que un trabajador promedio no cuenta con la posibilidad de 
ahorrar,27muchos de ellos caen en etapas de problemas económicos. Puesto que además no cuentan con 

                                                 
21 Emir Olivares Alonso , “La inestabilidad laboral, factor para el deterioro del bienestar de trabajadores”, La Jornada, 

jueves 3 de julio de 2014 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/03/politica/021n2pol#sthash.EB1ZjO6L.dpuf 
22 Armando Ruiz, “Líderes Ricos, trabajadores sacrificados”, El Sol de México, 16 de agosto de 2015.  

http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3917041.htm#sthash.56VX9UI7.dpuf 
23 Antonio Sandoval, “¿Cuánto tiempo tardamos en encontrar empleo?”,  El financiero, 25 de marzo de 2015. 
24Ibidem.  
25 Moreno, Tania M. Hallar empleo en México lleva seis meses. En CNNExpación 3 de febrero de 2010. Disponible en: 

http://www.cnnexpansion.com/mi-carrera/2010/02/02/hallar-empleo-en-mexico-lleva-6-meses consultado el 21 de enero 

de 2015.  
26 El 54% de los mexicanos recién egresados considera que existen pocas oportunidades para encontrar su primer 

empleo. 28 de junio de 2012. Disponible en: http://noticias.universia.net.mx/en-portada/noticia/2012/06/28/946688/54-

mexicanos-recien-egresados-considera-existen-pocas-oportunidades-encontrar-primer-empleo.html Consultado el 4 de 

febrero de 2015. 
27 Puesto que el salario promedio de los trabajadores inscritos en el IMSS es de 3.5 salarios mínimos, equivale a 226.66 

pesos diarios, 6,799.8 mensuales, según datos de Consar (la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro). 

Puesto que una familia promedio en el país está integrada por 3.7 personas, el ingreso mensual de un jefe de familia 

promedio se encontraría lejos de cubrir los costos indicados por el Coneval para las Canastas Básicas de bienestar de todos 

http://www.cnnexpansion.com/mi-carrera/2010/02/02/hallar-empleo-en-mexico-lleva-6-meses
http://noticias.universia.net.mx/en-portada/noticia/2012/06/28/946688/54-mexicanos-recien-egresados-considera-existen-pocas-oportunidades-encontrar-primer-empleo.html
http://noticias.universia.net.mx/en-portada/noticia/2012/06/28/946688/54-mexicanos-recien-egresados-considera-existen-pocas-oportunidades-encontrar-primer-empleo.html
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recursos para afrontar cualquier contingencia, por ejemplo enfermedades, por lo que un amplio sector de la 
población desempleada corre el riesgo de caer en la pobreza o enfrentar mayores niveles de pobreza.  
 
En suma, las características destacadas del mercado laboral mexicano en este apartado son: empleos 
insuficientes, alta inestabilidad de los empleos y periodos de entre 3 y 6 meses en promedio en las 
transiciones laborales. Esta  situación de fuerte vulnerabilidad no sólo niega diversos derechos 
constitucionales como el acceso al trabajo digno sino que exponen a millones de mexicanos a caer en círculos 
de pobreza. Por ello resulta fundamental que el Estado cumpla con la responsabilidad social de brindar a los 
trabajadores nuestro país una garantía de bienestar mínimo cuando por razones ajenas a su voluntad, y como 
consecuencia de un modelo fallido traído por los gobiernos federales, se encuentran en situaciones de 
desempleo. Como se ha destacado, una herramienta fundamental para logarlo son los seguros de desempleo. 
Gracias a ellos, los desempleados pueden contar con ingresos mínimos para sus cubrir sus necesidades básicas 
y las de sus familias mientras pueden acceder a un nuevo trabajo. En el siguiente aparatado profundizaremos 
al respecto.   
 

C) Contenido de la Iniciativa. 
 
Aunque desafortunadamente no ha sido implementado en el país un seguro de desempleo, es un tema que 
ha estado presente en el debate público en los últimos años. Claramentela discusión del tema tuvo mayor 
énfasis a partir de que fue implementado en la Ciudad de México en la anterior administración.  A partir de 
octubre de 2008, el Seguro de Desempleo se convirtió en un derecho para los habitantes de la capital gracias 
a la "Ley de Protección y Fomento del Empleo para el Distrito Federal". 
 
Con el paso del tiempo, este seguro se ha consolidado como una herramienta de protección social 
fundamental y es una de las prestaciones más demandada+9s en el Distrito Federal. Esto ha generado que el 
tema fuera parte central las discusiones nacionales en los últimos años. Solamente en la LX y LXI Legislatura 
(2006 a 2012), se presentaron al menos 22 iniciativas de los diferentes grupos parlamentarios en el Congreso 
de la Unión.  
 
La pasada legislatura no fue la excepción y se registraron diversas propuestas incluyendo la proveniente del 
Poder Ejecutivo que ha sido la más discutida. Sin embargo, en el caso de esta última hemos argumentado que 
el modelo de seguro propuesto se trata de una nueva carga para la clase trabajadora ya que se financiaría 
con la disminución de las aportaciones para el Fondo Nacional de Vivienda. Es otras palabras, se trata de una 
trampa pues en vez de constituir un derecho adicional, sería un derecho que merma otro derecho, lo cual es 
inaceptable. 
 
Los especialistas han señalado que bajo la modalidad  propuesta por el Gobierno Federal, México sería el 
único país OCDE donde los propios trabajadores financiarán seguro desempleo.28  Lo que sucede en la mayoría 
de los países más desarrollados del mundo indica porque es fundamental que el Estado establezca un Seguro 
de Desempleo no contributivo. Estas obligaciones se han establecido en la Declaración de Derechos Humanos 
y otros instrumentos internacionales ya mencionados en el primer apartado. 
 
Adicionalmente, con base en el artículo 123 de nuestra propia constitución, las y los mexicanos tienen 
derecho a un trabajo digno y socialmente útil. Asimismo es obligación de Estado promover la creación de 

                                                 
los miembros de la familia (2,526 pesos mensuales por persona en zona urbana). Ver Sandoval, Antonio. En México, el 

empleo es inestable y mal pagado. En El Financiero 12 de febrero de 2014. Disponible en: 

http://www.elfinanciero.com.mx/archivo/en-mexico-el-empleo-es-inestable-y-mal-pagado.html Consultado el 4 de 

febrero de 2015. 
28OCDE, “Public Employment Spending: Total % of GDP 2000-2011”, https://data.oecd.org/chart/4pzE. 

http://www.elfinanciero.com.mx/archivo/en-mexico-el-empleo-es-inestable-y-mal-pagado.html
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empleos y la organización social para el trabajo.El derecho humano al trabajo también se ratifica en el artículo 
3o. de la Ley Federal del Trabajo, éste señala que: "es un derecho y un deber social". Partiendo de esta base, 
cuando el Estado no tiene la capacidad de garantizar el derecho al trabajo, un principio de justicia elemental 
es que al menos establezca un piso mínimo de protección social para todas aquellas personas que por razones 
ajenas a su voluntad son excluidas del mercado laboral.  
 
En razón de estas consideraciones en la presente iniciativa proponemos un Seguro de Desempleo no 
contributivo. Nos basamos en la definición de desempleo propuesta por la OIT.29Asimismo, siguiendo otras 
iniciativas sugeridas por las izquierda y el modelo de la Ciudad de México, que tiene un carácter solidario y 
busca tener una cobertura universal, el seguropropuesto es un instrumento de protección social para las 
personas desempleadas y les garantiza un ingreso mensual por un periodo de hasta seis meses sin necesidad 
de una cotización previa. Podrá beneficiarse toda persona que por causas ajenas a su voluntad fuera privada 
de su empleo formal y salario. El monto mensual del seguro será equivalente a 30 días de salario mínimo y 
podría otorgarse al beneficiario hasta por un periodo de seis meses cada dos años.  
 
La aplicación de esta Ley correrá a cargo  del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en coordinación con 
la Secretaría Trabajo y Previsión Social y los gobiernos locales. Se considera la primera por ser una de las 
principales instancias gubernamentales responsables de la seguridad social en el país así como ser una fuente 
de información y registro fundamental de los trabajadores formales.  
 
Como una forma de garantizar la protección social de los sectores más vulnerables, los desempleados 
mayores de 60 años podrán contar con el seguro por nueve meses. Adicionalmente, para todos aquellos 
solicitantes que por alguna razón se sintieran discriminados o excluidos, la presente iniciativa prevé la 
posibilidad de interponer recurso de inconformidad con base en los procedimientos establecidos en el 
artículo 294 de la Ley del Seguro Social. Puesto que durante los periodos de desempleo las personas se 
encuentran ampliamente desprotegidos, el IMSS deberá dar respuesta a las solitudes para obtener el seguro 
en un plazo de no más de 15 días hábiles a partir de la recepción de las mismas.  
 
Dar el paso en el establecimiento del Seguro de desempleo en el país resulta indispensable para garantizar el 
piso mínimo de protección social al que se ha comprometido México en múltiples instrumentos 
internacionales. Adicionalmente es indispensable para la garantizar diversos derechos fundamentales 
establecidos en la constitución. Se ha debatido este tema durante los últimos y ha habido propuestas de todos 
los partidos. Afortunadamente existen más coincidencias que diferencias.No posterguemos más esta decisión 
estableciendo un instrumento de protección social acorde con nuestra Carta Magna, los compromisos 
internacionales signados por México y en concordancia con las mejores prácticas nacionales como de los 
países más desarrollados.   
 
Con base en lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía el siguiente 
proyecto de: 
 

Decreto por el que se expide la Ley del Seguro de Desempleo Universal y no Contributivo  
 

ARTÍCULO ÚNICO. Se expide la Ley del Seguro de Desempleo Universal y no Contributivo, para quedar en los 
siguientes términos:  

                                                 
29Esta definición engloba dos elementos centrales: personas que buscan trabajo  activamente (personas que por razones 

ajenas a su voluntad no tienen empleo pero quieren trabajar) y están disponibles para ello.Adriana Mata 

Greenwood,”Definiciones Internacionales y Futuro de las Estadísticas del Subempleo”, Oficina de Estadística, Oficina 

Internacional del Trabajo, 1999  http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---

stat/documents/publication/wcms_091441.pdf (Consultado el 21 de agosto de 2015). 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/publication/wcms_091441.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/publication/wcms_091441.pdf
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Ley del Seguro de DesempleoUniversal y no Contributivo 

 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social y será de observancia general en toda la 
República. 
 
Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 
 

I. Ley:Ley del Seguro de Desempleo No Contributivo; 
 

II. Instituto: el Instituto Mexicano del Seguro Social; 
 

III. Secretaría: Secretaría del Trabajo y Previsión Social; y 
 

IV. Seguro: Seguro de Desempleo no Contributivo con base a lo señalado en el Artículo 3 de la presente ley.  
 

Artículo 3.La presente Ley tiene como objetivo brindar a las personas desempleadas el derecho al Seguro. 
 
Artículo 4.El Seguroes un instrumento de protección social para las personas  desempleados y que les 
garantiza un ingreso mensual por un periodo de hasta seis meses sin la necesidad de comprobar cotización 
previa alguna.  
 
Artículo 5.Para efectos de esta Ley, se considera desempleado a todapersona que por causas ajenas a su 
voluntadquede privado de su empleo formal y salario, busque trabajo activamente y esté disponible para ello.  
 
Artículo 6. El Seguro es de carácter personal e intransferible y se podrán beneficiar las personas desempleadas 
que: 
 
I. Seanmayores de 18 años; 

 
II. Haber sido privados de su empleo conforme a lo señalado en el Artículo 5; 

 
III. Residan en el territorio nacional;  
 
IV. Haberlaborado al menos durante seis meses antes de la pérdida del empleo y 
 
V. Sean demandantes activos de empleo. 
 
Artículo7. Para efectos de lo señalado en el artículo 6, fracción II, el Instituto deberá expedir la baja dela o el 
trabajador en los tres días hábiles a partir de la separación efectiva del trabajo. 
 
Artículo 8. Todas las personas que cumplan con los requisitos señalados en el Artículo 6 podrán beneficiarse 
del Seguro por un plazo no mayor a seis meses cada dos años. 
 
Solamente las personas mayores de 60 años podrán beneficiarse del seguro por un plazo de nueve meses.   
 
Artículo 9.Cuandolas personas beneficiariasobtengan un empleo antes de concluir el periodo de seis meses 
señalados en el artículo 8, deberán notificarlo al Instituto en los siguientes 5 días hábiles para la cancelación 
delos beneficios del Seguro. 
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Artículo 10.El monto mensual del Seguroserá equivalente a 30 días del Salario Mínimo General Vigente en el 
Distrito Federal y será cubierto de forma mensual. 
 
El monto correspondiente al Seguro deberá ser entregado por el Instituto a través de medios electrónicos u 
otro mecanismo que se considere pertinente conforme a la Ley. 
 
Artículo 11. La aplicación de la presente Ley estará a cargo del Instituto, en coordinación con la Secretaría y 
los gobiernos locales. 
 
Artículo 12.Las personas beneficiarias del Seguro tendrán las siguientes obligaciones:  
 

I. Entregar al Instituto la documentación que el reglamento determine necesaria para obtener los 
beneficios de la presente Ley;  
 

II. Solicitar la suspensión de los beneficios de la presente ley cuando deje de cumplir las condiciones 
señaladas en el Artículo 6 o las que determine esté Ley y su reglamento.  

 
III. Asistir a las jornadas de capacitación a los que sean convocados y que tengan como finalidad facilitar 

su reinserción laboral; 
 

IV. Firmar una declaración bajo protesta de decir verdad y permitir los controles del Instituto para 
verificar que se encuentra en situación de desempleo; 

 
V. Comunicar al Instituto cambios de domicilio;  

 
VI. Cuando el Instituto o la Secretaría identifiquen falsedad en sus declaracionesdeberá aceptar la baja 

del Seguro.  
 
Artículo 13.El Instituto deberá realizar una amplia campaña de difusión de los requisitos y procedimientos 
para acceder al Seguro, en la que comprenda:  
 

I. Las bases operativas del Seguro; 
 

II. La documentación que deberá presentarse para verificar que los interesados cumplen con los 
requisitos señalados en el Artículo 6;  

 
III. El procedimiento claramente establecido en sus tiempos y etapas de tal forma que el interesado 

pueda dar seguimiento a su solicitud desde el inicio del trámite hasta el momento de su resolución;  
 

IV. Las direcciones, teléfonos y referencias electrónicas de las oficinas encargadas de orientar a los 
interesados para cumplir con el procedimiento establecido por el Instituto;  

 
V.  Las demás que el Reglamento señale.  

 
Artículo 14.El Instituto deberá dar respuesta a las solitudes para obtener el seguro en un plazo no mayor de 
veinticuatro horas a partir de la recepción de las mismas.  
 
Artículo 15. El Instituto deberá incluir en el Proyecto de Presupuesto de Egresos delaFederación que 
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corresponda, los recursos que garanticen el derecho al Seguro de todas las personas desempleadas que 
cumplan los requisitos establecidos en la presente Ley. 
 
Artículo 16. El padrón de personas beneficiarias del Seguro deberá sujetarse a lo que establezcan las leyes 
vigentes  en materia de transparencia para los programas sociales.  
 
Artículo 17.- Las personas beneficiadas del seguro podrán interponer recurso de inconformidad por objeto 
de discriminación, exclusión injustificada o cualquier otra violación de la presente Ley, conforme a los medios 
de defensa establecidos en el artículo 294 de la Ley del Seguro Social. 
 
 

TRANSITORIOS 
 

Primero.- La presente Ley entrará en vigor a los treinta días naturales siguientesa su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
Segundo. Podrán beneficiarse del seguro de desempleo las personas que hayan perdido su empleo a partir 
del primero de enero del año en que entre en vigor esta Ley.  
 
Tercero. El Reglamento derivado de la presente ley deberá ser expedido por el Ejecutivo en los treinta días 
naturales siguientes a su entrada en vigor.  
 

Dado en el Senado de la República, a 8 de diciembre  de 2015.  
 

SUSCRIBE 
 
 
 
 

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA 
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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 adicionan los artículos 6, 33 y 101 de la Ley General de Cultura Física y 
Deporte, en materia de deporte para personas con discapacidad. 

 
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 siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 6, 33 Y 101 DE LA LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA 
Y DEPORTE EN MATERIA DE DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, al tenor 
de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Desde hace varios años, diversas dependencias gubernamentales tanto internacionales como nacionales han 
prestado especial interés en desarrollar políticas en atención a la población con discapacidad, grupo que se 
encuentra en vulnerabilidad pese a los avances normativos que intentan dotarlos de las mismas 
oportunidades que al resto de la población. 
 
A pesar de los esfuerzos que se han llevado a cabo, en la vida diaria estas personas siguen enfrentando un 
conjunto de retos y adversidades porque aún no se ha logrado reducir la brecha de exclusión que existe por 
parte de la sociedad  y de la autoridad en algunos casos. 
 
La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF), define la discapacidad 
como un término genérico que engloba deficiencias, limitaciones de actividad y restricciones para la 
participación. La discapacidad denota los aspectos de la interacción entre personas con un problema de salud 
(como parálisis cerebral, síndrome de Down o depresión) y factores personales y ambientales (discriminación, 
transporte y edificios públicos inaccesibles, y falta de apoyo social). 
 
En ese sentido se puede demostrar que lograr que las personas con discapacidad se integren a la sociedad y 
gocen plenamente de sus derechos no solo requiere de una infraestructura especial o del tratamiento médico 
adecuado, sino también de su accesibilidad a programas sociales, ya que muchas personas que pertenecen a 
este grupo, carecen de medios económicos suficientes, ya sea por los gastos que implican sus tratamientos o 
bien, porque en muchos casos carecen de trabajo o algún tipo de apoyo gubernamental, lo que los obliga a 
depender económicamente de un tercero, o bien a vivir de limosnas. 
 
Esta problemática impacta también en los sectores en los que se desenvuelven y participan las personas con 
discapacidad, como es el caso del deporte, en el cual son víctimas incluso de una discriminación institucional 
por parte de las dependencias de gobierno, en la cual, muchos de los apoyos que reciben son limitados o 
insuficientes (si es que existen), y en otras ocasiones la accesibilidad a las instalaciones deportivas no cuenta 
con las herramientas ni infraestructura requerida para su libre tránsito, tampoco se otorgan facilidades para 
poder profesionalizarse en la disciplina que practican ni incentivos adicionales para asistir a competencias o 
garantizar su movilidad hasta la sede, sea nacional o internacional, complicando así el desarrollo pleno de sus 
actividades deportivas y su desarrollo en las mismas. 
 
La temática es sumamente relevante para un país como el nuestro, donde los atletas discapacitados han 
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demostrado que pese a las dificultades que se les presentan en sus carreras deportivas y su vida cotidiana, 
son capaces de llenar de preseas el medallero nacional, siendo reconocidos a nivel internacional en múltiples 
disciplinas de alto rendimiento, rompiendo records mundiales e incluso llegando con más medallas que el 
resto de los atletas. 
 
Actualmente, el gobierno destina programas especiales para su atención a través de la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte (CONADE), pero estos no garantizan la inclusión total de todos los deportistas por 
igual y aún existen barreras considerables para alcanzar esta meta. 
 
El año pasado, en la conferencia “El encuentro que humaniza”30, Jorge Font Ramírez, 8 veces campeón del 
mundo en esquí acuático, señalaba que los apoyos otorgados aún son insuficientes y los deportistas deben 
enfrentar una serie de retos para lograr el éxito, ya que no solo son necesarios los de carácter económico, 
sino también en infraestructura y difusión de eventos, ya que muchos de ellos carecen de patrocinadores 
externos y falta despertar el interés de la sociedad a esta modalidad del deporte. 
 
Por si fuera poco, los atletas paralímpicos han logrado destacarse en más de una sola disciplina a lo largo de 
los años, poniendo en alto a nuestro país en las justas internacionales, logrando convertirse en referentes 
mundiales del deporte que practican como lo son: Leticia Torres Hernández (atletismo), María de los Ángeles 
Ortiz Hernández (pesas y bala), Mario Santillán Hernández (maratón), José Arnulfo Castorena Vélez (natación), 
Amalia Pérez Vázquez (pesas), Moisés Beristaín Gutiérrez (atletismo), Perla Patricia Bárcenas Ponce de León 
(pesas), Juan Ignacio Reyes González (natación), Luis Alberto Zepeda Félix (lanzamiento de jabalina), Nelly 
Miranda (natación)31, por citar a algunos de los atletas paralímpicos que aún siguen cosechando frutos en la 
actualidad y que seguramente enfrentan diversas problemáticas y retos que no han sido atendidos 
apropiadamente a pesar de haber ganado medallas de oro, en una o más ocasiones. 
 
Por otra parte, está demostrado que el deporte contribuye al sano desarrollo de las personas, no solo desde 
un punto de vista médico, sino también puede extrapolarse al aspecto psicológico y social, realizarlo incluye 
una serie de beneficios para quién se ejercita de toda índole.  
 
Ahora bien, de acuerdo con Información plasmada en el documento, El Deporte para las Personas con 
Discapacidad32, elaborado con información de organismos públicos como la CONADE, la SEP, el CONADIS, 
leyes y otras dependencias de la República Mexicana, el efecto del deporte en las personas discapacitadas es 
aún más notorio, ya que su impacto psicológico genera excelentes resultados terapéuticos y permite que las 
personas desarrollen habilidades tanto físicas como sociales, incluso el estado anímico mejora 
considerablemente, por lo que sobran razones para apoyar e impulsar las políticas que faciliten el apoyo a 
este sector de la población de una manera integral, suficiente y coordinada en todos los niveles de gobierno.  
 
En esta dirección, México ya tiene un amplio marco jurídico para la atención del deporte y las personas con 
discapacidad, en las que se reconoce el valor del mismo como un medio esencial para el desarrollo de las 
personas con discapacidad, instruyendo una serie de acciones focalizadas para que la legislación se traduzca 
en mejores condiciones de vida para los discapacitados, sin embargo, la lista de objetivos no se ha alcanzado. 
 
Si bien, la misma Ley General de Cultura Física y Deporte, en su artículo 2, señala que nadie debe ser 
discriminado por ninguna razón, incluyendo la discapacidad en su redacción, notamos que mientras la 

                                                 
30 http://pulsoslp.com.mx/2014/02/10/falta-apoyo-al-deporte-de-personas-con-discapacidad-jorge-

font/#sthash.P5vjgrrs.dpuf 
31http://www.vertigopolitico.com/articulo/34092/10-atletas-paralimpicos-que-ponen-en-alto-el-nombre-de-Mexico 
32http://www.dgb.sep.gob.mx/04-m2/02-

programas/ESDM/Informes_Sectoriales/8_El_deporte_para_personas_con_discapacidad.pdf 
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accesibilidad no esté garantizada, somos actores de una discriminación continua en las mismas instituciones 
que pretenden evitar que se presente. 
 
Conseguir que nuestro país logre armonizar el reconocimiento jurídico de los derechos de las personas con 
discapacidad con su ejercicio, depende de esfuerzos coordinados y políticas públicas integrales, donde la 
accesibilidad tanto a apoyos económicos, programas sociales, deportivos e incluso instalaciones deportivas 
no represente un reto para conseguir sus objetivos y seguir con sus sueños.  
 
 

Cuadro de cambios propuestos 

LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE PROPUESTA DE REFORMA O ADICIÓN 

Artículo 6.La Federación, los Estados, el Distrito 
Federal, y los Municipios, fomentarán la 
activación física, la cultura física y el deporte en 
el ámbito de su competencia, de conformidad 
con las bases de coordinación previstas en esta 
Ley, su Reglamento y demás ordenamientos 
aplicable. 
 

Artículo 6. La Federación, los Estados, el Distrito 
Federal, y los Municipios, fomentarán la 
activación física, la cultura física y el deporte en 
el ámbito de su competencia, de conformidad 
con las bases de coordinación previstas en esta 
Ley, su Reglamento y demás ordenamientos 
aplicables.  
 
Para el cumplimiento del párrafo anterior se 
fomentará el equipamiento y adecuaciones 
pertinentes en la infraestructura deportiva para 
asegurar el adecuado acceso a personas con 
discapacidad o con problemas motrices.  
 
 

Artículo 33.Los Estados, el Distrito Federal y los 
Municipios, promoverán, y fomentarán el 
desarrollo de la activación física, la cultura física 
y del deporte con los habitantes de su territorio, 
conforme al ámbito de su competencia y 
jurisdicción. 
 

Artículo 33. Los Estados, el Distrito Federal y los 
Municipios, promoverán, y fomentarán el 
desarrollo de la activación física, la cultura física 
y del deporte con los habitantes de su territorio, 
conforme al ámbito de su competencia y 
jurisdicción. 
 
La CONADE establecerá los mecanismos de 
coordinación para la capacitación de 
entrenadores, personal médico y preparadores 
físicos para poder atender a personas con 
discapacidad. 
 

Artículo 101.La CONADE participará en la 
elaboración de programas de capacitación en 
actividades de activación física, cultura física y 
deporte con las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal, Gobiernos de las 
Entidades Federativas, del Distrito Federal, y 
Municipales, organismos públicos, sociales y 
privados, nacionales e internacionales para el 
establecimiento de escuelas y centros de 
educación y capacitación para la formación de 

Artículo 101. La CONADE participará en la 
elaboración de programas de capacitación en 
actividades de activación física, cultura física y 
deporte con las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal, Gobiernos de las 
Entidades Federativas, del Distrito Federal, y 
Municipales, organismos públicos, sociales y 
privados, nacionales e internacionales para el 
establecimiento de escuelas y centros de 
educación y capacitación para la formación de 
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profesionales y técnicos en ramas de la cultura 
física y el deporte. En los citados programas, se 
deberá contemplar la capacitación respecto a la 
atención de las personas con algún tipo de 
discapacidad. 
 

profesionales y técnicos en ramas de la cultura 
física y el deporte. En los citados programas, se 
deberá contemplar la capacitación respecto a la 
atención de las personas con algún tipo de 
discapacidad. 
 
La CONADE determinará el otorgamiento de 
estímulos, ayudas, subvenciones y 
reconocimientos para asociaciones y ligas 
deportivas que fomenten la inclusión de 
personas con discapacidad. 
 

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

PROYECTO DE DECRETO 
 
ÚNICO. Se ADICIONANlosartículos6, 33 y 101de la Ley Cultura Física y Deporte, para quedar de la siguiente 
manera: 

 
Ley General de Cultura Física y Deporte 

 
Artículo 6. La Federación, los Estados, el Distrito Federal, y los Municipios, fomentarán la activación física, la 
cultura física y el deporte en el ámbito de su competencia, de conformidad con las bases de coordinación 
previstas en esta Ley, su Reglamento y demás ordenamientos aplicables.  
 
Para el cumplimiento del párrafo anterior se fomentará el equipamiento y adecuaciones pertinentes en la 
infraestructura deportiva para asegurar el adecuado acceso a personas con discapacidad o con problemas 
motrices.  
 
 
 
Artículo 33. Los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, promoverán, y fomentarán el desarrollo de la 
activación física, la cultura física y del deporte con los habitantes de su territorio, conforme al ámbito de su 
competencia y jurisdicción.  
 
La CONADE establecerá los mecanismos de coordinación para la capacitación de entrenadores, personal 
médico y preparadores físicos para poder atender a personas con discapacidad. 
 
Artículo 101. La CONADE participará en la elaboración de programas de capacitación en actividades de 
activación física, cultura física y deporte con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Federal, Gobiernos de las Entidades Federativas, del Distrito Federal, y Municipales, organismos públicos, 
sociales y privados, nacionales e internacionales para el establecimiento de escuelas y centros de educación 
y capacitación para la formación de profesionales y técnicos en ramas de la cultura física y el deporte. En los 
citados programas, se deberá contemplar la capacitación respecto a la atención de las personas con algún 
tipo de discapacidad. 
 
La CONADE determinará el otorgamiento de estímulos, ayudas, subvenciones y reconocimientos para 
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asociaciones y ligas deportivas que fomenten la inclusión de personas con 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,  los      días del mes de 
Noviembre 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 reforma y adiciona la fracción II del artículo 96 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 

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 siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMA Y ADICIONA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 96 DE LA LEY FEDERAL DE 
PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA PARA LA CREACIÓN DE UN 
FONDO SOCIAL CON LOS RENDIMIENTOS DEL FONDO MEXICANO, al tenor de la 
siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (FMPED), al que se refieren el artículo 
28, párrafo sexto de la Constitución y los transitorios Décimo Cuarto y Décimo Quinto del Decreto por el que 
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en Materia de Energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013,  buscan 
garantizar un manejo responsable y transparente sobre el uso de la renta petrolera en el país, además, de 
generar ahorros a largo plazo  y aprovechar  los recursos para propiciar el desarrollo nacional. 
 
Este fondo tiene como institución fiduciaria al banco central, de acuerdo a lo establecido en el párrafo sexto 
del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo, que se encargará  de 
recibir, administrar y distribuir los ingresos que genere, los cuales se transferirán por el Banco de México de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 16 de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización 
y el Desarrollo.   
 
El FMPED (Fondo Soberano de Riqueza) que empezó a operar este año,  dota al Estado de un instrumento de 
inversión y ahorro que puede contribuir al desarrollo nacional si se consigue una clara y objetiva asignación 
de los recursos,con el fin de garantizar la transparencia de sus operaciones y maximizar el impacto de su 
distribución. 
 
Actualmente, se estipula que el fondo debecontribuir anualmente al Presupuesto de Egresos de la Federación 
y una vez realizada esta transferencia anual,  se establece que si existieran recursos remanentes, estos serán 
considerados ahorros de largo plazo. A la vez, cuando este ahorro supere el 10% del Producto Interno Bruto 
se transferirá a la Tesorería de la Federación, con el fin de financiar múltiples rubros que contribuyan al 
desarrollo, sin que se estipule claramente su distribución y por ende, se pueda garantizar su sano 
aprovechamiento. 
 
Para que la utilización de estos Fondos Soberanos de Riqueza pueda ser eficiente, es necesario ser más 
objetivo en la aplicación de los mismos, estableciendo como modelo la ejecución de estos en otros países, 
que llevan décadas aprovechando su renta petrolera haciendo inversiones con los recursos que de ahí se 
obtienen. 
 
Sin duda, como en toda inversión, se debe pretender maximizar el rendimiento y reducir el riesgo, suceso que 
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la actual legislación no previene, ya que al tener remanentes que son transferidos sin precisar su destino, 
seguimos permeando el desaprovechamiento de estas herramientas e incluso facilitamos que sigan 
presentándose actos de corrupción y desvió de fondos, problemática que impide desde hace años que los 
billones de pesos obtenidos por renta petrolera en el pasado se traduzcan en inversiones que propicien el 
desarrollo social. 
 
Así, la riqueza y posibilidades que generan los hidrocarburos con los que cuenta nuestro país son 
desperdiciados, mientras en otros países del mundo se han  sabido usar con mucha mayor destreza para 
mejorar las condiciones de vida de lapoblación. 
 
Por tanto, en esta iniciativa, se pretende clarificar la asignación de estos recursos, con la finalidad de que el 
fondo pueda cumplir con los objetivos esenciales para los que fue creado y se pueda maximizar el rendimiento 
de las inversiones que realiza el Estado, ya que desde que se discutió  la “reforma energética”, se destinó muy 
poco tiempo a evaluar cómo se podía mejorar la administración de la renta petrolera. 
 
En este sentido, la ley actual no garantiza que los recursos sobrantes sean usados para fines sociales o que 
contribuyan al desarrollo nacional, ya que transferir cantidades considerables a la Tesorería de la Federación 
sin establecer su paradero, deja un vació legal inmenso, en el cual, rendimientos millonarios podrían perderse 
al concentrarse en un solo lugar pero no tener destino fijo, es decir, la tarea de fiscalizar y transparentar el 
paradero de estos recursos sería más complejo en un escenario en el que no existe un orden prestablecido, 
eliminando las buenas prácticas que se pueden aprender de otros Fondos de Riqueza Soberanos empleados 
alrededor del mundo por otros países que reciben ingresos de los hidrocarburos con los que cuentan. 
 
Muchos de los principios que deben seguirse para el máximo aprovechamiento de los fondos no están 
aplicados en la actualidad ni establecidos en nuestras leyes, lo que nos permite dejar en duda, que el FMPED 
pueda ser una importante palanca en el desarrollo nacional, por ende, es indispensable que se subsanen estas 
fallas antes de que existan más desvíos de recursos  y nuestro país siga sin mejorar a pesar de tener 
importantes activos en hidrocarburos. 
 
Para conseguir que el fondo pueda cumplir con sus propósitos, debemos implementar mecanismos que 
permitan su mejor aprovechamiento y aplicar elementos positivos que nos deja la experiencia internacional, 
incluso cumplir con lo establecido por “Los Principios de Santiago”, documento que elaboró el Fondo 
Monetario Internacional en el 200833, en el que se plasman una serie de buenas prácticas aceptadas por la 
comunidad internacional en el manejo de Fondos de Riqueza Soberana, donde uno de los puntos esenciales 
para que estos sean efectivos, es establecer con claridad el destino de los recursos obtenidos, ya que las 
ambigüedades generan el marco idóneo que gesta la corrupción, el desvió y el riesgo de generar inversiones 
de muy bajos o nulos rendimientos, desperdiciando así, la oportunidad que representa la sana aplicación de 
los mismos. 
 

Cuadro de cambios propuestos 

LFPRH PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 96.-Los rendimientos financieros de la 
Reserva del Fondo serán parte del patrimonio 
del Fondo Mexicano del Petróleo y serán 
destinados a la Reserva del Fondo, excepto 
cuando la Reserva del Fondo sea igual o mayor a 
10% del Producto Interno Bruto del año previo 

Artículo 96.-Los rendimientos financieros de la 
Reserva del Fondo serán parte del patrimonio 
del Fondo Mexicano del Petróleo y serán 
destinados a la Reserva del Fondo, excepto 
cuando la Reserva del Fondo sea igual o mayor a 
10% del Producto Interno Bruto del año previo al 

                                                 
33http://www.iwg-swf.org/pubs/esl/gapplists.pdf 
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al que se trate. 
 
En caso que la Reserva del Fondo supere el 10% 
del Producto Interno Bruto, el Comité Técnico 
ordenará la transferencia de los rendimientos 
financieros reales anuales a la Tesorería de la 
Federación de acuerdo con lo establecido en el 
Reglamento. Estas transferencias del Fondo 
Mexicano del Petróleo serán adicionales a 
aquéllas que se realicen de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 16, fracción II, de la Ley 
del Fondo Mexicano del Petróleo para la 
Estabilización y el Desarrollo. 
 
 

que se trate. 
 
En caso que la Reserva del Fondo supere el 10% 
del Producto Interno Bruto, el Comité Técnico 
ordenará la transferencia de los rendimientos 
financieros reales anuales a un Fondo Social 
destinado a cubrir los siguientes rubros:  
 

a) 50% educación.  
b) 25% salud. 
c) 15% superación de la pobreza. 
d) 10% desarrollo humano 
encomunidades con muy alto grado de 
marginación. 
 

Estas transferencias del Fondo Mexicano del 
Petróleo serán adicionales a aquéllas que se 
realicen de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 16, fracción II, de la Ley del Fondo 
Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el 
Desarrollo. 
 

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

PROYECTO DE DECRETO 
 
ÚNICO. Se REFORMAy ADICIONAla fracción IV del artículo 96 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, para quedar de la siguiente manera: 

 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

 
Artículo 96.- Los rendimientos financieros de la Reserva del Fondo serán parte del patrimonio del Fondo 
Mexicano del Petróleo y serán destinados a la Reserva del Fondo, excepto cuando la Reserva del Fondo sea 
igual o mayor a 10% del Producto Interno Bruto del año previo al que se trate. 
 
En caso que la Reserva del Fondo supere el 10% del Producto Interno Bruto, el Comité Técnico ordenará la 
transferencia de los rendimientos financieros reales anuales a un Fondo Social destinado a cubrir los 
siguientes rubros:  
 
a) 50% educación.  
b) 25% salud. 
c) 15% superación de la pobreza. 
d) 10% desarrollo humano en comunidades con muy alto grado de marginación. 
 
Estas transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo serán adicionales a aquéllas que se realicen de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 16, fracción II, de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización 
y el Desarrollo. 
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TRANSITORIOS 

 
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
 
 
 
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a los8 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 el artículo 5º de la Ley Agraria. 
 

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

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El escenario de desastre ecológico que vive nuestro mundo y nuestro país es una situación que no podemos 
ignorar. No podemos permanecer indiferentes ante el creciente problema que implica la contaminación del 
agua, el aire y el suelo.  
 
Sin duda, en los últimos años, la legislación en materia ambiental se ha visto fortalecida  a través de un 
conjunto de actos normativos que buscan la ordenación del ambiente, los cuales implican la formulación de 
una política que integre a la sociedad civil, las autoridades gubernamentales y el sector privado.  
 
Sin embargo, aún existen deficiencias importantes en torno a la remediación de suelos, la cual forma parte 
de una política que permita prevenir, evitar, mitigar y compensar oportunamente los efectos adversos sobre 
el ambiente y los recursos naturales que son generados por la realización de procesos industriales. 
 
Buscando atender esta problemática el Estado Mexicano ha creado diversas Normas Oficiales en materia de 
Residuos Peligrosos, entre las que destacan las siguientes: 
 

 Norma Oficial Mexicana NOM-161-SEMARNAT-2011, que establece los criterios para clasificar a los 
residuos de manejo especial y determinar cuáles están sujetos a Plan de Manejo.  

 Norma Oficial Mexicana NOM-159- SEMARNAT-2011, que establece los requisitos de protección 
ambiental de los sistemas de lixiviación de cobre. 

 Norma Oficial Mexicana NOM-157-SEMARNAT- 2009 que establece los elementos y procedimientos 
para instrumentar planes de manejo de residuos mineros. 

 Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005, que establece las características, el 
procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos.  

 
Desafortunadamente la eficacia de estas normas se ha puesto en entredicho, ya que de acuerdo con la 
Subsecretaria de Fomento y Normatividad Ambiental de la Semarnat, cinco de las 16 Normas Oficiales 
Mexicanas del sector ambiental obtuvieron una calificación de cero por efecto, efectividad, eficacia y 
eficiencia; y el promedio general fue de 1.84 en una escala de cero a cuatro34.  
 
Una de las normas oficiales que resulta ineficaz es la que aborda los límites máximos permisibles de 
contaminantes en las descargas residuales de aguas y bienes nacionales, que resulta fundamental cuando se 
habla de conservación y remediación de suelos. 

                                                 
34Ver: http://eleconomista.com.mx/sociedad/2011/11/11/reprueban-normas-ambientales 
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La ineficiencia de estas normas tiene que ver en parte con su falta de aplicación, por lo cual resulta importante 
que la regulación de la remediación de suelos contaminados sea suficientemente sólida. 
 
Por esta razón, en esta reforma se busca  que los suelos se conserven en buen estado para asegurar que los 
cultivos estén libres de contaminantes y resulten inocuos para el consumo humano. 
 
La anterior atendiendo al hecho de que la PROFEPA está facultada para promover o llevar a cabo auditorías 
ambientales y determinar las medidas correctivas para subsanar las irregularidades detectadas por la 
violación de la normatividad ambiental.  Asimismo, el Instituto Nacional de Ecología está facultadas desde 
2000 para evaluar, dictaminar y resolver sobre la utilización de tecnologías y sustancias para la remediación 
de sitios contaminados por materiales y residuos peligrosos.35 
 
A pesar de lo anterior, lo que podemos apreciar es que los suelos de nuestro país se están degradando, lo 
cual nos afecta mucho ya que impide el crecimiento de cultivos o los contamina, convirtiéndolos en una 
potencial fuente de enfermedad para la población. 
 
Debemos recordar que el suelo es un recurso natural que contiene los elementos nutritivos y el agua que los 
seres vivos utilizamos. Además, este elemento es vital, ya que dependemos de él para poder producir 
alimentos, y constituye el nutriente y sostén de las plantas en crecimiento, condicionando el desarrollo de 
todo el ecosistema.  
 
Los suelos poseen cierta capacidad para asimilar la contaminación humana sin entrar en procesos de 
deterioro, sin embargo, esta capacidad ha sido sobrepasada en muchos lugares del país, a consecuencia de la 
producción y acumulación de residuos industriales, mineros o urbanos36. 
 
No podemos ignorar que en México operan 97 mil empresas que producen alrededor de 222,000 toneladas 
de desechos peligrosos. Esto tiene implicaciones en el agua y en el aire, pero también en el suelo.  
 
A la fecha, en México solo existen cuatro espacios de confinamiento ubicados en Ramos Arispe, Coahuila;  
Zimapán, Hidalgo; Chapala, Jalisco y San Pedro Garza, Nuevo León.  Este problema ha generado que el 90% 
de los residuos peligrosos se manejen inadecuadamente y sean desechados al ambiente, contaminando ríos, 
cañadas, lotes valdíos o traspatios industriales. 
 
El problema es de una enorme gravedad, ya que los suelos, así como el agua cuando están contaminados 
pueden generar enfermedades en la población, tales como el cáncer o la insuficiencia renal. Aún más cuando 
estos suelos se utilizan para la industria agropecuaria, ya que todos los alimentos que crecen en suelos 
contaminados dejan de ser seguros y se convierten en un peligro potencial. 
 
Por tanto, la adición que se plantea, busca subsanar este problema y garantizar que los suelos que se utilizan 
para cultivos sean preservados, saneados y remediados para que los alimentos que producen sean inocuos.  
 
  

                                                 
35Ver: 

http://www.semarnat.gob.mx/archivosanteriores/temas/gestionambiental/Materiales%20y%20Actividades%20Riesgosas

/sitioscontaminados/GTZ/K-Marco%20regulatorio%20de%20la%20remediacion%20de%20SC.pdf 
36Ver: http://www.ecojoven.com/cinco/07/suelo.html 
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Cuadro de cambios propuestos 

LEY AGRARIA PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 5o. Las dependencias y entidades 
competentes de la administración pública 
federal fomentarán el cuidado y conservación 
de los recursos naturales y promoverán su 
aprovechamiento racional y sostenido para 
preservar el equilibrio ecológico; propiciarán el 
mejoramiento de las condiciones de producción 
promoviendo y en su caso participando en obras 
de infraestructura e inversiones para 
aprovechar el potencial y aptitud de las 
tierras  en beneficio de los pobladores y 
trabajadores del campo.  

 

Artículo 5o. Las dependencias y entidades 
competentes de la administración pública 
federal fomentarán el cuidado y conservación de 
los recursos naturales y promoverán su 
aprovechamiento racional y sostenido para 
preservar el equilibrio ecológico; propiciarán el 
mejoramiento de las condiciones de producción 
promoviendo y en su caso participando en obras 
de infraestructura e inversiones para aprovechar 
el potencial y aptitud de las tierras  en beneficio 
de los pobladores y trabajadores del campo. 
Asimismo llevarán a cabo labores de 
saneamiento y remediación de los suelos que se 
utilizan para cultivos, para garantizar que los 
alimentos que se producen sean inocuos. 

 

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

PROYECTO DE DECRETO 
 
ÚNICO. SeADICIONAelartículo 5o. de la Ley Agraria, para quedar de la siguiente manera: 

Artículo 5o. Las dependencias y entidades competentes de la administración pública federal fomentarán el 
cuidado y conservación de los recursos naturales y promoverán su aprovechamiento racional y sostenido para 
preservar el equilibrio ecológico; propiciarán el mejoramiento de las condiciones de producción promoviendo 
y en su caso participando en obras de infraestructura e inversiones para aprovechar el potencial y aptitud de 
las tierras  en beneficio de los pobladores y trabajadores del campo. Asimismo llevarán a cabo labores de 
saneamiento y remediación de los suelos que se utilizan para cultivos, para garantizar que los alimentos que 
se producen sean inocuos. 

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 8días del mes de 
diciembre de 2015.  
 

SUSCRIBE 
 
 

SENADORA LORENA CUÉLLAR CISNEROS 
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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 adicionan diversas disposiciones a la Ley para Impulsar el Incremento 
Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional. 
 

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 ADICIONAN DISPOSICIONES A LA LEY PARA IMPULSAR EL INCREMENTO 
SOSTENIDO DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMÍA 
NACIONAL 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 
1.- El 06 de mayo del 2015 entró en vigencia la Ley Para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad 
y la Competitividad de la Economía Nacional.  La misma que va dirigida explícitamente a: 

 
1.1.- Promoción de la competitividad 
1.2.- Incremento continuo de la productividad 
1.3.- Fomento económico para el impulso del desarrollo industrial  

 
2.- Así mismo establece en su artículo tercero que:  
 

Artículo 3.- Son objetivos específicos de la presente Ley: 
 

I.- Implementar una política nacional de fomento económico dirigida a impulsar el incremento 
sostenido de la productividad y la competitividad; potenciar la inversión; promover los cambios en la 
estructura productiva del país hacia sectores económicos de elevada productividad y competitividad; 
fortalecer las cadenas productivas, así como a elevar el contenido tecnológico y de valor agregado en 
la economía nacional, el desarrollo económico y el empleo formal; 

…… 
 …… 
 
XII.- Fomentar el incremento sostenido de la productividad y la competitividad como ejes rectores en 
el diseño y ejecución de las políticas, programas y proyectos a cargo de la Administración Pública 
Federal 

 
…. 

Adicionalmente, en el capítulo V de la ley en comento, que se refiere al seguimiento y evaluación, se precisa 
que : 
 

 
Artículo 20.- De conformidad con las disposiciones presupuestarias que regulan el registro de 

programas y proyectos de inversión en la cartera a que se refiere el artículo 34, fracción III, de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, las dependencias y entidades deberán identificar, 
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cuando así proceda, la vinculación de los programas y proyectos de inversión bajo su responsabilidad con 
el Programa Especial para la Productividad y la Competitividad, a efecto de impulsar aquellos que 
incrementen la productividad y la competitividad, particularmente en las regiones con mayores rezagos 
económicos. 

 
La Secretaría identificará anualmente aquellos programas presupuestarios vinculados a los objetivos 

de la política nacional de fomento económico prevista en el Programa Especial para la Productividad y la 
Competitividad. Las dependencias y entidades deberán tomar en consideración dichos objetivos para el 
diseño de indicadores de desempeño de los programas presupuestarios identificados y, en su caso, de sus 
reglas de operación. 

 
La Secretaría, en coordinación con las dependencias y entidades, analizará la complementariedad o 

duplicidad que pudiese existir entre los programas presupuestarios identificados conforme al párrafo 
anterior, con el fin de llevar a cabo las acciones que, en su caso, sean necesarias para alcanzar los objetivos 
de la política nacional de fomento económico y el Programa Especial para la Productividad y la 
Competitividad. 

 
Cuando se menciona al “Comité” se hace referencia al Comité Nacional de Productividad, que está 

presidido por la Secretario de Hacienda y Crédito Público e integrado en su mayoría por los titulares de varias 
secretarías.    

 
3.-Como se puede apreciar, la redacción de ciertos párrafos le deja a la Secretaría de Hacienda una 
discrecionalidad amplia para aplicar de manera irrestricta, amplias reducciones presupuestales, porque junto 
a otras dependencias analizará la “complementariedad o duplicidad” que pudieran existir entre “los 
programas presupuestarios” y que según esto podrían afectar a la productividad.  
 
4.- En países como México, -- donde la pobreza es abrumadora en cuanto porcentaje de población que se 
encuentra en dicha situación – la implementación de recortes presupuestales en el ámbito social, no deberían 
ocurrir.  Más bien se debe aumentar y reorientar la ayuda social con la finalidad de convertirla en motor de 
creación de empleo y bienestar familiar. Sin embargo, en el presente año y para el próximo, también los 
presupuestos federales han sido recortados por lo menos, en suma,  en un monto de 17,000 millones de 
dólares, afectando a diversos programas sociales, algunos de ellos vinculados a la inversión productiva o a la 
mejora de la productividad por medio de la capacitación de mano de obra. 
 
La mecánica para implementar estos recortes, fue primero establecer, el sometimiento de parte del 
Presupuesto, a la técnica de “Presupuesto Base Cero”, consistente en medir, por proyecto, por programa la 
relación costo—beneficio sin importar la trascendencia social o de beneficio comunitario, sobre en zonas 
altamente marginadas o pobres. 
 
La Secretaría de Hacienda hizo una consulta con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (CONEVAL) para establecer las complementariedades y duplicidades de programas sociales. Resultado 
de dicha consulta fue la eliminación y fusión de decenas de programas que terminaron en la reducción 
presupuestal.  
 
5.- En su documento, de mayo del 2015, titulado “Consideraciones para el proceso presupuestario 2016”, 
CONEVAL establece que “ante una inminente caída de los recursos públicos en 2016 (recursos que provienen 
especialmente de los contribuyentes y de los ingresos petroleros, de todos los mexicanos), el CONEVAL 
preparó este documento para apoyar las decisiones presupuestales del Ejecutivo y del Congreso.”; y que “del 
Listado CONEVAL de Programas y Acciones de Desarrollo Social 2015, se identificaron 107 programas que 
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tienen similitud del 100% con uno o más programas. A partir de la identificación de casos que son similares, 
se realizó una revisión de las características particulares de los programas y su operación”  
 
En efecto, los recortes para el 2016 se hicieron en base a dicho documento.  
 
6.- Por otra parte, hasta la fecha ha quedado demostrado una y otra vez, la ineficiencia y la ineficacia 
gubernamental para generar empleo y bienestar de  las familias desamparadas, que suman más de 19 
millones de familias. Las políticas fiscal y monetaria, están ancladas al precio del petróleo, a las remesas y a 
la austeridad. Nunca antes se había visto tanto incompetencia económica pública, como lo demuestran las 
nueve autocorrecciones de sus pronósticos de crecimiento por parte de Hacienda y del Banco de México, que 
se han traducido en desaceleración de la economía, creciente desempleo y salarios más bajos en su poder 
adquisitivo.  
 
Con la finalidad de evitar que la mayoría de las familias mexicanas sigan siendo afectadas por las equivocadas 
políticas públicas que se aplican y  
 
Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto 
de Decreto: 
 
Artículo 1.- Se reforma el párrafo tercero del Artículo 20 para quedar como sigue:   
 

Artículo 20.- De conformidad con las disposiciones presupuestarias que regulan el registro de… 
… 
… 
La Secretaría, en coordinación con las dependencias y entidades, analizará la complementariedad o 

duplicidad que pudiese existir entre los programas presupuestarios identificados conforme al párrafo 
anterior, con el fin de llevar a cabo las acciones que, en su caso, sean necesarias para alcanzar los objetivos 
de la política nacional de fomento económico y el Programa Especial para la Productividad y la 
Competitividad. La Secretaría podrá eliminar  presupuestalmente  los Programas de Desarrollo Social, 
solo en  caso de duplicidad total o la parte parcial de duplicidad que se presente en ellos.   

 
 

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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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 DE LOS DÍAS 1º, 3 DE 
DICIEMBRE DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

 
 
De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se establecen las características de una Moneda Conmemorativa de los 
Trescientos Años de la Fundación de la Ciudad de Ojinaga, Chihuahua.  
 

 
COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DE 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 
 
 

Noviembre 26, de 2015 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA  
 
 
Con fecha 23de octubre de 2014, fue turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y 
Estudios Legislativos, Segunda,de la LXII Legislatura del Senado de la República,la Iniciativa con proyecto de 
Decreto que crea la Moneda Conmemorativa de los Trescientos Años de la fundación de Ojinaga, Chihuahua.  
 
Estas Comisiones Unidas que suscriben, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85; 86; 89; 93; 94 y 
103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113; 117 y 135, fracción I;174; 
175, párrafo 1; 176; 177, párrafo 1; 178; 182; 183, párrafos 1. y 2;184; 186; 187; 190, párrafo 1,fracción VI, 
del Reglamento del Senado de la República, se abocaron al análisis, discusión y valoración dela Iniciativa que 
se menciona:2 
 
 

DICTAMEN 
 
 
I. ANTECEDENTES 
 
 
1. En sesión ordinaria del 23 de octubre de 2014, las Senadoras Graciela Ortiz González, Blanca María 

del Socorro Alcalá Ruiz, Marcela Guerra Castillo, Ana Lilia Herrera Anzaldo, y el Senador Patricio 
Martínez García del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaronla 
Iniciativa con proyecto de Decreto que crea la Moneda Conmemorativa de los Trescientos Años de la 
fundación deOjinaga, Chihuahua.  

 
2. En esa misma fecha,la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Senadores,mediante el Oficio No. DGPL-

1P3A.-3051, turnóla Iniciativaantes señalada, a las ComisionesUnidas de Hacienda y Crédito Público,y 
de Estudios Legislativos, Segunda, para su estudio y dictamen. 

 
3. En reunión ordinaria, los Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas revisaron el contenido 

de la propuesta de emisión de esta moneda conmemorativa, a fin de expresar sus observaciones y 
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comentarios para  valorarsu contenido e integrar el presente dictamen. 
 
 
II. OBJETO DE LA INICIATIVA 
 
Establecer las características de una Moneda Conmemorativa delos TrescientosAños de la fundación de 
Ojinaga, Chihuahua.  
 
 
III. DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 
 
La Iniciativaen cuestión, expone entre otras consideraciones, las siguientes: 
 
Situada en la confluencia del Río Conchos con el Río Bravo, la historia de la Ciudad de Ojinaga es muy antigua. 
Se remonta a la expedición de Álvaro Núñez Cabeza de Vaca quien, tras su naufragio en Florida y buscando el 
camino de regreso a la ciudad de México, arribó a la confluencia de ambos ríos, lugar por el que internó al 
actual estado de Chihuahua y continuó su viaje rumbo a Paquimé y luego al estado de Sonora. 
 
El 13 de julio de 1684, Juan Fernández de Mendoza toma posesión de estos terrenos en nombre del rey de 
España por lo que la situación de los mismos, en medio del desierto y a merced de los ataques de los indios 
hizo difícil la población permanente, hasta que finalmente, el 2 de junio de 1715 Juan Antonio Trasviña y Retes 
funda la Población San Francisco de la Junta de los Ríos, hoy la Ciudad de Ojinaga. 
 
En 1759 quedó sometida la región de los Presidios Militares, hasta 1824 cuando se eligió el primer 
Ayuntamiento y adquirió la categoría de Municipio. 
 
Mediante un Decreto expedido el 23 de octubre de 1865 emitido por el Presidente Benito Juárez, se le da la 
categoría de Villa, así como su nombre actual en honor al General Manuel Ojinaga Castañeda, quien habría 
sido nombrado por el Presidente Juárez, Gobernador y Comandante Militar del estado y jefe de todas las 
tropas que operaban en su jurisdicción. En el año de 1872, el Coronel Manuel Maya sitió a las fuerzas 
porfiristas del General Manuel Márquez, sublevado por el Plan de la Noria y lo obligó a rendirse con toda su 
gente, y fue hasta 1876 que el Coronel Fermín Fierro con una sección de tropas lerdistas derrotó en la Villa 
de Ojinaga, a una fuerza tuxtepecana comandada por el Coronel Susano Ortiz, quien cayó prisionero en unión 
de los Licenciados José Eligio Muñoz, Manuel G. Vidal, y otros jefes y oficiales. 
 
El General Salvador R. Merado, quien ejercía el gobierno del estado y el mando de la División del Norte 
durante el régimen huertista, después de la ocupación de Ciudad Juárez por los revolucionarios y de haber 
perdido sus fuerzas en la batalla de Tierra Blanca, con la moral totalmente quebrantada, evacuó la ciudad de 
Chihuahua y se dirigió a la Ciudad de Ojinaga, considerándolo el único punto por donde podía ponerse en 
comunicación con su gobierno, pues Torreón se encontraba en poder de los revolucionarios.  
 
En 1910, año de la Revolución Mexicana, en la Villa de Ojinaga tuvo lugar la derrota del último ejército federal 
en el estado de Chihuahua por las tropas de Francisco Villa. 
 
Es esencial para la historia del país recordar la Batalla de Ojinaga ya que es considerada por historiadores 
como fundamental, siendo quizá la segunda más meritoria para el triunfo de la Revolución Mexicana. A esta 
victoria, la Secretaría de la Defensa Nacional también le da suma importancia. La Batalla de Ojinaga puso fin 
al último reducto del ejército Federal en el Norte de México que defendía la Presidencia de Victoriano Huerta. 
Los generales rebeldes no pudieron acabar con el lugar, por lo que el 11 de enero de 1914, Francisco Villa 
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llegó a Ojinaga con un gran ejército, desplazando así al ejército de la ciudad. 
 
En junio de ese mismo año se verificaría la batalla de Zacatecas, donde el General Villa logró hacerse de la 
ciudad venciendo a las fuerzas huertistas, lo que en el futuro le despejaría el camino a la Ciudad de México, 
no sin antes formar parte de  la convención de Aguascalientes convocada en octubre de 1914 por Venustiano 
Carranza, bajo la denominación de Gran Convención de jefes militares con mando de fuerza y gobernadores 
de los Estados. 
 
Una cadena de eventos trascendentes se desatarían con posterioridad, como la ocupación de México por los 
ejércitos campesinos en diciembre de ese año comandados por los generales Francisco Villa y Emiliano Zapata, 
asumiendo los poderes militares y civiles en el año 1915, para que así con el triunfo de la revolución, en 
febrero de 1917, se publicara la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por el presidente 
Venustiano Carranza, la cual recoge muchos ideales de la Revolución Mexicana. 
 
En este sentido, 2015 será un año de profundo sentido histórico ya que se conmemoran los TrescientosAños  
de la fundación de Ojinaga, Chihuahua, por lo que se propone la emisión de una moneda conmemorativa. 
 
 
IV. ANÁLISIS, DISCUSIÓN, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES, A LA INICIATIVA. 
 
PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 85; 86; 89; 93; 94 y 103 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113; 117 y 135, fracción I; 174; 175, párrafo 1; 176; 177, 
párrafo 1; 178; 182; 183, párrafos 1. y 2; 184; 186; 187;188; 189; 190del Reglamento del Senado de la 
República, estas Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Segunda, 
resultan competentes para dictaminar la Iniciativa descrita en el apartado de antecedentes del presente 
instrumento. 
 
SEGUNDA. Estas ComisionesUnidas coinciden con la emisión de una Moneda Conmemorativa de los 
Trescientos Años de la fundación de Ojinaga, en el Estado de Chihuahua como un reconocimiento  para 
recordar y enaltecer los hechos históricos y  los rasgos distintivos que enmarcan a su población. 
 
La Ciudad de Ojinaga está ubicada  en la afluencia del Río Conchos con el Río Bravo, en la frontera con el 
Estado de Texas, en Estados Unidos de América, y recibe su nombre en honor al General Manuel Ojinaga 
Castañeda, militar liberal que combatió en la intervención francesa, nombrado gobernador y comandante 
militar del Estado de Chihuahua por el Presidente Benito Juárez. 
 
 Su historia es antigua e importante, se remonta a la expedición de Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, quien tras 
su naufragio en Florida y buscando el camino de regreso a la Ciudad de México, arribó a la confluencia de 
ambos ríos, lugar por el que se internó al actual Estado de Chihuahua, continuó su viaje rumbo a Paquimé, y 
después pasó de ahí al Estado de Sonora. 
 
Misioneros franciscanos, provenientes de Julimes y Chihuahua, comenzaron a visitar la zona a mediados del 
Siglo XVII y fuedeclarada formalmente posesión de España el 13 de junio de 1684, en medio del desierto y a 
merced de los ataques de los indios, esto fue lo que dificultó que la población permaneciera de manera 
constante en el sitio. 
 
Finalmente el 2 de junio de 1715, Juan Antonio Trasviña y Retes fundó la población con el nombre de San 
Francisco de la Junta de los Ríos, que por Decreto del año 1865 fue emitido por el Presidente Benito Juárez, y 
se le dio el carácter de Villa y el nombre de Ojinaga. 
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Años después, se llevó a cabo la batalla de Ojinaga, que fue librada el 10 de enero de 1914, cuando la Villa 
resistió, firme y valientemente el ataque de las fuerzas huertistas, hasta que llegaron las tropas del general 
Francisco Villa, mismas que pusieron fin al último reducto del ejército federal en el norte de México que 
defendía la Presidencia de Victoriano Huerta. 
 
Este hecho simbólico, enmarcó una huella fundamental de la época revolucionaría en el Estado de Chihuahua, 
y  en todo el país.  
 
Una cadena de eventos trascendentes se desatarían con posterioridad como la ocupación de México por los 
ejércitos campesinos, comandada por los generales Francisco Villa y Emiliano Zapata, asumiendo los poderes 
militares y civiles en el año 1915, para que así con el triunfo de la revolución, en febrero de 1917 se publicara 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por el Presidente Venustiano Carranza. 
 
Actualmente, Ojinaga es la segunda Ciudad fronteriza en importancia del Estado de Chihuahua, en ella está 
asentada la industria maquiladora y representa una de las ciudades con mayor enfoque y crecimiento en el 
futuro, dentro del territorio municipal, en donde se encuentra uno de los yacimientos más importantes de 
Gas-Shell, lo que la convierte en una ciudad estratégica para el desarrollo energético de la nación. 
 
Su ubicación como ciudad fronteriza, la convierte también en un centro de intercambio comercial que le 
garantiza auge en el terreno de las importaciones con su vecino americano. 
 
Unión, trabajo, progreso son las palabras que forman parte del Escudo del Municipio de Ojinaga, palabras 
que día a día cobran vigencia y renuevan el espíritu de lucha de sus habitantes, gente del desierto, gente 
preparada para el trabajo, dispuesta al progreso y unida ante la adversidad del clima les impone; pero de 
trato amable y respetuoso con quien visita su tierra, y cálida para hacer sentir su valores que lo identifican 
como pueblo, Ojinaga puede presumir sus raíces firmes y de una orgullosa actitud revolucionaria llena de 
unión, valor y heroísmo. 
 
Tiene un futuro prometedor, lleno de progreso y crecimiento que les asegura a su gente trabajadora y que la 
identifican como parte de un gran Estado que es Chihuahua. 
 
TERCERA. Estas Comisiones Unidas consideran que el uso de las monedas conmemorativas permite la 
difusión de ideas para consolidar en la memoria colectiva la importancia de los hechos históricos, que han 
transformado a este país. 
 
CUARTA. Estas Comisiones Unidas reflexionan que la Iniciativa propone que sea una moneda onza troy de 
plata pura;tomando en cuenta que en esta LXII Legislatura las monedas conmemorativas han sido 
bimetálicas, se plantea que esta moneda sea similar a las monedas conmemorativas autorizadas por el 
Congreso y se lleven a cabo los ajustes correspondientes en este proyecto de Decreto. 
 
QUINTA.Estas Comisiones Unidas, tomando en base lo anteriormente expuesto, y considerando que 
conforme al artículo 73, fracción XVIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 
Congreso tiene facultad para fijar las características de la moneda, y el Banco de México, conforme al 
artículo 3o., fracción I, de su Ley, el regular la emisión de la misma, estima conveniente aprobar la Iniciativa  
en análisis, con las modificaciones mencionadas. 
 
Por lo anteriormente fundado y motivado, estas Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de 
Estudios Legislativos, Segunda, que suscriben, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, la 
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aprobación del siguiente: 
 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS CARACTERÍSTICAS DE UNA MONEDA 
CONMEMORATIVA DE LOS TRESCIENTOS AÑOS DE LA FUNDACIÓN DE LA CIUDAD DE OJINAGA, CHIHUAHUA.  
 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se establecen las características de una moneda conmemorativa de los 300 años de la 
fundación de la Ciudad de Ojinaga, Chihuahua, de conformidad con lo dispuesto por el inciso c) del artículo 2 
de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, con las características que a continuación se señalan: 
 
Valor nominal: Veinte pesos. 
Forma: Circular. 
Diámetro: 32 mm (treinta y dos milímetros). 
Composición: La moneda será bimetálica y estará constituida por dos 

aleaciones, una para su parte central y otra para su anillo 
perimétrico, que serán como sigue: 
 

1. Parte central de la moneda. Aleación de cuproníquel, que estará compuesta en los siguientes 
términos: 
 

 a) Contenido: 75% (setenta y cinco por ciento) de cobre y 25% 
(veinticinco por ciento) de níquel. 

b) Tolerancia en contenido: 2% (dos por ciento) por elemento, en más o en menos. 
c) Peso: 7.355 g. (siete gramos, trescientos cincuenta y cinco 

miligramos). 
d) Tolerancia en peso por pieza: 0.294 g. (doscientos noventa y cuatro miligramos) en más 

o en menos. 
 
2. Anillo perimétrico de la moneda. Aleación de bronce-aluminio, que estará integrado como sigue: 
  
a) Contenido: 92% (noventa y dos por ciento) de cobre; 6% (seis por 

ciento) de aluminio y 2% (dos por ciento) de níquel. 
b) Tolerancia en contenido: 1.5% (uno, cinco décimos por ciento) por elemento, en 

más o en menos. 
c) Peso: 8.590 g. (ocho gramos, quinientos noventa miligramos). 
d) Tolerancia en peso por pieza: 0.344 g. (trescientos cuarenta y cuatro miligramos) en más 

o en menos. 
 

Peso total: Será la suma de los pesos de la parte central y del anillo 
perimétrico de la misma, que corresponde a 15.945 g. 
(quince gramos, novecientos cuarenta y cinco miligramos), 
y la tolerancia en peso por pieza 0.638 g. (seiscientos 
treinta y ocho miligramos), en más o en menos. 

Los cuños serán: 
 
Anverso: El Escudo Nacional con la leyenda "ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS", formando el semicírculo superior. 
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Reverso: El motivo de esta moneda será el que, de conformidad con 
el artículo Segundo Transitorio del presente Decreto, 
apruebe el Banco de México a propuesta de la Ciudad de 
Ojinaga, Chihuahua.  Dicho motivo deberá referirse 
invariablemente, a los 300 años de su fundación. 
 

Canto: Estriado discontinuo. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
SEGUNDO. El gobierno del Estado de Chihuahua, a propuesta del Municipio de Ojinaga, enviará al Banco de 
México la propuesta del diseño del motivo que se contendrá en el reverso de la moneda a que se refiere el 
presente Decreto,  a más tardar dentro de los 30 días naturales posteriores a su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
En caso de que el gobierno del Estado de Chihuahua, no presente una propuesta del motivo indicado en este 
artículo, dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, corresponderá al Banco de México realizar el 
diseño de que se trate, a fin que se contenga el reverso de la moneda. 
 
La moneda a que se refiere el Artículo Único de este Decreto podrá comenzar a acuñarse a los 90 días 
naturales posteriores a la fecha límite de entrega del diseño señalado en el párrafo primero del presente 
Transitorio. 
 
TERCERO. Corresponderá a la Casa de la Moneda de México realizar los ajustes técnicos que se requieran 
para que el motivo que proponga el gobierno del Estado de Chihuahua, en los términos del Artículo Único, así 
como del Segundo Transitorio de este Decreto, pueda ser utilizado en el reverso de la moneda conmemorativa 
a que se refieren los citados artículos. En todo caso, los ajustes que se realicen en los términos de este artículo 
deberán ser acordes con las características esenciales del motivo propuesto. 
 
CUARTO. Corresponderán al Banco de México todos los derechos de autor y cualquier otro proyecto de 
propiedad intelectual derivado del diseño y la acuñación de las monedas a que se refiere el artículo 2o. de la 
Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Dado en la Sala de Comisiones del Senado de la República, en México, Distrito Federal, a los veintiséis días del 
mes de noviembredel año dos milquince.  
 

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 
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De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa del 
Centenario de la Ley Agraria de 1915. 
 

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y 
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA 

 
 

Noviembre 26, de 2015 
 

HONORABLE ASAMBLEA 
 
 
Con fecha 7 de abril de 2015, fue turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios 
Legislativos, Primera, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se aprueba la emisión de dos monedas 
conmemorativas del Centenario de la Ley Agraria de 1915, una de oro y otra de plata. 
 
Estas Comisiones Legislativas que suscriben, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85; 86; 89; 94 
y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113; 114, numeral 1; 117; 
135, numeral 1; 174; 175, numeral 1; 176; 177, numerales 1 y 2; 178; 182; 183, numerales 1 y 2; 184; 186; 
187; 190; 191 y 192 del Reglamento del Senado de la República, se abocaron al análisis, discusión y valoración 
de la Iniciativa que se menciona. 
 
Asimismo, conforme a las consideraciones de orden general y específico, así como a la votación que del 
sentido del tema de la iniciativa de referencia realizaron los integrantes de estas Comisiones Unidas, derivado 
de lo establecido en los artículos 187; 188; 189 y 190, numeral 1, fracción VII, del Reglamento del Senado de 
la República, someten a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
 
I. ANTECEDENTES GENERALES 

 
1. En la sesión de fecha 7 de abril de 2015, el Senador Manuel H. Cota Jiménez, a nombre del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
por el que se aprueba la emisión de dos monedas conmemorativas del Centenario de la Ley Agraria 
de 1915, de una de oro y otra de plata. 

 
2. En la misma fecha, la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Senadores mediante oficio No. DGPL-

2P3A.-2996, remitió la Iniciativa antes señalada, a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito 
Público, y de Estudios Legislativos, Primera, para su estudio y dictamen. 

 
3. En reunión Ordinaria, los C.C. Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas realizaron la revisión 

del contenido de la citada Iniciativa y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma para 
integrar el presente Dictamen. 

 
 
II. OBJETO DE LA INICIATIVA 
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Se propone la acuñación de dos monedas conmemorativas con motivo del Centenario de la promulgación de 
la Ley Agraria de 1915. 
 
 
III. DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 
 
En las consideraciones de la Iniciativa en comento, se señala que la Ley Agraria de 1915 fue el primer 
ordenamiento nacional que se estableció como rama autónoma y específica, empeñada en rescatar los 
objetivos fundamentales de las luchas agrarias. Sus principales consignas convertidas en norma, fueron la 
justa repartición y distribución de la tierra mediante el expolio de haciendas. 
 
Dicho ordenamiento fue expedido por el entonces Presidente de la República Venustiano Carranza el 6 de 
enero de 1915 en la ciudad de Veracruz, Ver. Las ideas y consignas del eminente abogado Luis Vicente Cabrera 
Lobato, entonces Secretario de Hacienda, fueron la base para la redacción de lo que se constituyó como un 
documento legal radicalmente avanzado a su tiempo, que ya rompía los esquemas de la anquilosada 
clasificación doctrinaria del derecho, en privado y público, para dar nacimiento a una nueva y desconocida 
clasificación que ha ido tomando forma desde entoncesel “derecho social”. 
 
Basta tomar como referencia el apartado de derechos sociales consagrados en la Constitución de 1917, para 
darnos cuenta que ya dos años antes se consagraban principios de justicia social a nivel normativo. No 
obstante, para lograr que ello tuviera lugar, diversos fueron los movimientos sociales que lucharon por una 
solución para los problemas referentes a la propiedad de la tierra y el rezago del campo. 
 
La Revolución Mexicana que tuvo su estallido en 1910 encabezada por Francisco l. Madero, fue el inicio de 
una etapa determinante que dio vida a la exigencia pública y oficial por una mejor distribución de la tierra. 
Momento fundamental, que sentó las bases para lo que después tomó forma a través de la más reconocida 
de las consignas zapatistas de esa revolución "la tierra es del que la trabaja". 
 
Fue Francisco l. Madero sin duda, el primero que estampó en un documento revolucionario como lo fue el 
Plan de San Luis, no solo el convocar al pueblo de México a derrocar por medio de las armas al gobierno de 
Porfirio Díaz, sino además el propósito de restituir las tierras a favor de los campesinos. 
 
Ya en 1911, ante las dificultades de gobernabilidad del Gobierno Maderista, encontramos en el Plan de Ayala 
de Emiliano Zapata, un documento renovador de la causa agraria de la Revolución, que reafirmó la exigencia 
inmediata y efectiva de la restitución de las tierras a los campesinos. 
 
Fundamental, de igual modo, fue el Plan de Guadalupe; documento redactado por Venustiano Carranza, que 
no obstante, que tenía como principal objetivo eliminar la pretensión de legitimidad que buscaba Victoriano 
Huerta, fue determinante para restablecer el orden político y jurídico en el país, al encontrar respaldo de 
Francisco Villa, Álvaro Obregón y, Emiliano Zapata como principales figuras revolucionarias. Tolos los 
anteriores documentos, son claros antecedentes que hicieron posible que se expidiera la Ley Agraria del 6 
de enero de 1915. 
 
Dicho ordenamiento, se fundamentó en la propuesta de Andrés Molina Enríquez, que se redactó finalmente 
en el Heroico Puerto de Veracruz por Luis Cabrera, como colaborador de Venustiano Carranza. El objetivo de 
la misma, fue el de lograr una justa repartición de las tierras mediante el expolio de las haciendas y sentó las 
bases programáticas para resolver de forma paulatina el problema del rezago agrario. 
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Gracias a la Ley Agraria del 6 de enero de 1915, y a través de sus 100 años de vigencia, hoy en día existen 
miles de núcleos agrarios, a través de ellos, los campesinos, comuneros y ejidatarios son quienes contribuyen 
día a día al desarrollo agropecuario del país, y garantizan gran parte de los alimentos de las familias mexicanas. 
 
Además de lo anterior, la Ley Agraria fue el punto de referencia para lo que posteriormente se plasmaría en 
la Constitución de 1917, a través del Artículo 27, donde se otorgó la garantía, en aquel momento de la 
propiedad social y colectiva de la tierra y, de los derechos comunales, que hoy en día no son otra cosa, sino 
derechos reconocidos en sede constitucional, es decir, intrínsecos a la persona, y resguardados bajo el 
principio de progresividad. 
 
Dentro de la tradición jurídica romana o civilista a la cual pertenecemos, encontramos pocas pero 
significativas instituciones propias y genuinamente mexicanas, una de ellas y quizá la más importante junto 
con el Amparo, es sin duda alguna, el Ejido, figura consagrada en sede jurídica por primera vez en la Ley 
Agraria en comento. 
 
El pasado 6 de enero del presente año, se cumplieron cien años de la expedición de la primera Ley Agraria, 
instrumento determinante para otorgar certeza jurídica en la tenencia de la tierra, y el desarrollo del sector 
agrario. Sin duda, a través de todos esos años en el devenir de su vigencia, el problema del rezago agrario 
sigue combatiéndose, no obstante ello, es justo afirmar que la expedición de dicho ordenamiento, superó el 
propósito de sentar la bases para la distribución de la propiedad agrícola, ya que a lo largo de su entrada en 
vigor y hasta 1992, en nuestro país se continuaron realizando numerosas asignaciones de derechos, ello sin 
omitir el período de mayor avance en materia del abatimiento del problema agrario, que se registró en el 
gobierno del General Lázaro Cárdenas del Río. 
 
La lucha por la tierra, por su posesión, propiedad y aprovechamiento a través de una mejor distribución de 
la misma, no ha sido una más, sino la demanda fundamental de los dos más grandes movimientos 
emancipatorios de nuestro pueblo, que primero tuvieron como producto la Independencia, y que después 
dieron como resultado la Revolución Mexicana. 
 
El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, así como el Banco de México, se han distinguido por conmemorar 
los acontecimientos históricos que han marcado el rumbo de la nación, la celebración de sendas instituciones 
de fechas tan importantes tienen un significado particular en el fortalecimiento de la memoria colectiva, cada 
una desde su trinchera y con los instrumentos que están al amparo de sus competencias. 
 
Es con base a estas consideraciones, que someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente 
Iniciativa. 
 

 
IV. ANÁLISIS, DISCUSIÓN, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES, A LA INICIATIVA 
 
PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 85; 86; 89; 94 y 103 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113; 114, numeral 1; 117; 135, numeral 1; 174; 175, 
numeral 1; 176; 177, numerales 1 y 2; 178; 182; 183, numerales 1 y 2; 184; 186; 187; 190; 191 y 192 del 
Reglamento del Senado de la República, estas Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios 
Legislativos, Primera, resultan competentes para dictaminar la Iniciativa descrita en el apartado de 
antecedentes del presente instrumento. 
 
SEGUNDA. Estas Comisiones Dictaminadoras coinciden en que la acuñación de monedas conmemorativas del 
Centenario de la promulgación de la Ley Agraria de 1915, es una manera adecuada para reconocer la gran 
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trascendencia de los movimientos sociales que se han gestado con motivo de la lucha por la posesión, 
propiedad y aprovechamiento de la tierra, a través de una mejor distribución de la misma, lo cual representa 
la demanda fundamental de los dos más grandes movimientos emancipatorios de nuestro pueblo, que 
primero tuvieron como producto la Independencia, y que después dieron como resultado la Revolución 
Mexicana. 
 
TERCERA. En ese entendido, estas Comisiones Dictaminadoras consideran que la Ley Agraria de 1915 ha 
probado ser un instrumento invaluable para el logro de los objetivos antes señalados, y que a través de ella 
se lograron sentar la bases para la distribución de la propiedad agrícola que hoy en día, se continúan 
realizando numerosas asignaciones de derechos, y se ha logrado en gran medida el abatimiento del problema 
agrario en México. 
 
CUARTA. Las Comisiones que dictaminan consideran que es tiempo de destacar, reconocer y celebrar los 
grandes logros que se han obtenido a través de la promulgación y aplicación de la Ley Agraria de 1915. 
 
QUINTA. Las Comisiones Dictaminadoras tienen en consideración que el amplio uso de las monedas permite 
la difusión de ideas y el esparcimiento del conocimiento del legado histórico y cultural, constituyendo un gran 
medio para consolidar en la memoria colectiva la importancia de las instituciones y de las acciones 
emprendidas por las mismas al servicio del pueblo mexicano. 
 
En ese sentido, tomando en consideración que el objetivo del proyecto de la Iniciativa que se dictamina es 
que la mayoría de los mexicanos tengan la oportunidad de rememorar el Centenario de la promulgación de 
la Ley Agraria de 1915, los integrantes de estas Comisiones Dictaminadoras coincidimos en la importancia que 
tiene emitir una moneda que conmemore ese hecho. Sin embargo, una vez analizada en todos sus puntos la 
Iniciativa del Senador Manuel H. Cota Jiménez, en la que se propone acuñar dos monedas conmemorativas, 
una con valor nominal de cien pesos y la otra de veinte pesos, con contenido de 31.103 gramos de oro puro, 
y de 27.0 gramos de plata Ley 0.925, respectivamente. Estas Comisiones Unidas consideran conveniente que 
se realicen los ajustes necesarios para que el proyecto de Decreto de esta Iniciativa sólo considere una 
moneda de cuño corrientecon valor nominal de 20 pesos, en los términos que aprueban lasComisiones que 
dictaminan. 
 
En ese sentido, las Comisiones Dictaminadoras proponen que para conmemorar el Centenario de la 
promulgación de la Ley Agraria de 1915, se lleve a cabo la acuñación de una única moneda de cuño corriente, 
con valor nominal de 20 pesos, ya que en virtud de su extensa distribución nacional y de la gran aceptación 
que tiene entre los habitantes del país, se considera que es el instrumento idóneo para dar la más amplia 
difusión a tan importante evento histórico. Para tal efecto, se hacen los ajustes necesarios en el Proyecto de 
Decreto que se presenta a consideración. 
 
SEXTA. Estas Comisiones Dictaminadoras, coinciden en que el diseño principal del anverso de la moneda, sea 
propuesto por Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, por ser la encargada de estudiar en 
mayor grado la Ley materia de este Decreto y por tener presentes los derechos sociales y su aplicación en 
beneficio de aquéllos protegidos por los mismos. 
 
SÉPTIMA. Las que dictaminan, tomando en base lo anteriormente expuesto, y considerando que conforme al 
artículo 73, fracción XVIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso tiene 
facultad para fijar las características de la moneda, estima conveniente aprobar con las modificaciones 
expuestas en los párrafos anteriores. 
 
Por lo anteriormente fundado y motivado, estas Comisiones Dictaminadoras que suscriben, someten a la 
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consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente proyecto de: 
 
 
DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS CARACTERÍSTICAS DE UNA MONEDA CONMEMORATIVA DEL 
CENTENARIO DE LA LEY AGRARIA DE 1915. 
 
ÚNICO. Se establecen las características de una moneda conmemorativa del Centenario de la Ley Agraria de 
1915, de conformidad con lo dispuesto en el inciso c) del artículo 2º de la Ley Monetaria de los Estados Unidos 
Mexicanos: 
 
VALOR NOMINAL: Veinte pesos. 
FORMA:  Circular. 
DIÁMETRO:  32.0 mm (treinta y dos milímetros). 
COMPOSICIÓN: La moneda será bimetálica y estará constituida por dosaleaciones, una para su parte 

central y otra para su anillo perimétrico, que serán como sigue: 
 

1. Parte central de la moneda. Aleación de cuproníquel, que estará compuesta en los siguientes 
términos: 

 
a) Contenido: 75% (setenta y cinco por ciento) de cobre y 25% 

(veinticinco por ciento) de níquel. 
b) Tolerancia en contenido: 2% (dos por ciento) por elemento, en más o en menos. 
c) Peso: 7.355 g. (siete gramos, trescientos cincuenta y cinco 

miligramos). 
d) Tolerancia en peso por pieza: 0.294 g. (doscientos noventa y cuatro miligramos) en 

más o en menos. 

 
2. Anillo perimétrico de la moneda. Aleación de bronce-aluminio, que estará integrado como sigue: 
 

a) Contenido: 92% (noventa y dos por ciento) de cobre; 6% (seis por 
ciento) de aluminio y 2% (dos por ciento) de níquel. 

b) Tolerancia en contenido: 1.5% (uno, cinco décimos por ciento) por elemento, en 
más o en menos. 

c) Peso: 8.590 g. (ocho gramos, quinientos noventa miligramos). 
d) Tolerancia en peso por pieza: 0.344 g. (trescientos cuarenta y cuatro miligramos) en 

más o en menos. 
Peso total: Será la suma de los pesos de la parte central y del anillo 

perimétrico de la misma, que corresponde a 15.945 g. 
(quince gramos, novecientos cuarenta y cinco 
miligramos), y la tolerancia en peso por pieza 0.638 g. 
(seiscientos treinta y ocho miligramos), en más o en 
menos. 

 
Los cuños serán: 

Anverso: El Escudo Nacional con la leyenda "ESTADOS UNIDOS MEXICANOS", formando el semicírculo 
superior. 

Reverso: El motivo de esta moneda será el que, de conformidad con el artículo Segundo Transitorio 
del Presente Decreto, proponga la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano al 
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Banco de México. Dicho motivo deberá relacionarse con el centenario de la Ley Agraria de 
1915. 

Canto: Estriado discontinuo. 

 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
SEGUNDO.- A más tardar dentro de los 30 días naturales siguientes a la publicación del presente Decreto en 
el Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano enviará al Banco de 
México la propuesta del diseño del motivo a quedar contenido en el reverso de la moneda a que se refiere el 
presente Decreto, el cual deberá incluir la leyenda “Centenario de la Ley Agraria, 1915-2015”. En caso de que 
la referida Secretaría no presente la propuesta del motivo indicado dentro del plazo establecido en este 
artículo, corresponderá al Banco de México definir las características generales del diseño de que se trate. 
 
TERCERO.- La moneda a que se refiere el presente Decreto podrá empezar a acuñarse a los 90 días naturales 
posteriores a la fecha de entrega del diseño señalado en el artículo Segundo Transitorio del presente Decreto. 
 
CUARTO.- Corresponderá a la Casa de Moneda de México realizar los ajustes técnicos que se requieran para 
que el diseño del motivo que se proponga en los términos de este Decreto pueda ser utilizado en el reverso 
de la moneda conmemorativa a que se refiere el presente Decreto. En todo caso, los ajustes técnicos que se 
realicen en los términos de este artículo deberán ser acordes con las características esenciales del motivo 
propuesto. 

 
QUINTO.- Corresponderán al Banco de México todos los derechos de propiedad intelectual que se derivan 
del diseño y la acuñación de la monedas a que se refiere el artículo 2o de la Ley Monetaria de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
 
Dado en la Sala de Comisiones del Senado de la República en México, Distrito Federal, a los veintiséisdías del 
mes de noviembre de dos mil quince. 
 
 

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA 

 
 

 

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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