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ORDEN DEL DÍA 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
DECLARATORIA DE APERTURA DEL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE 
EJERCICIO 
 
COMUNICACIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
 
Acuerdos que conceden licencias para separarse de sus funciones legislativas a los Senadores: 

 Héctor Yunes Landa, a partir del 20 de enero de 2016. 

 Alejandro Tello Cristerna, a partir del 20 de enero de 2016. 
 
Comunicaciones y correspondencia. 
 
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
Una, del Sen. Sofío Ramírez Hernández, por la que informa su decisión de separarse del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática y continuar con sus actividades legislativas como senador 
independiente. 
 
Una, de la Sen. Ma. del Pilar Ortega Martínez, con la que remite el Informe de su participación en la Sexta 
Conferencia de los Estados Parte de la Convención del as Naciones Unidas contra la Corrupción, realizada en 
San Petersburgo, Rusia, los días 2 al 6 de noviembre de 2015. 
 
Una, del Sen. Francisco García Cabeza de Vaca, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones 
legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 4 de febrero de 2016. 
 
ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 
Uno, por el que se modifica la integración de comisiones ordinarias. 

 

Comunicaciones y correspondencia. 

 

COMISIÓN FEDERAL DE MEJORA REGULATORIA 

 

Oficio con el que remite su Informe Anual de Desempeño 2014-2015. 

 
COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA 
 
Oficio con el que remite: 

 Su Cuarto Informe Trimestral 2015, correspondiente al periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre 
de 2015 y  

 Su Programa Anual de Trabajo 2016. 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 
Oficio con el que remite el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de 
la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en materia de condecoraciones. 
 
Oficios con los que devuelve los expedientes de los siguientes proyectos de decreto, desechados para los 
efectos de la fracción d) del artículo 72 constitucional: 
 

 Uno, para reformar diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. 
 

 Uno, para adicionar un segundo párrafo a la fracción VII del artículo 44 y reformar la fracción VI del 
inciso a) del artículo 71 de la Ley Federal de Telecomunicaciones. 
 
Oficios con los que remite los siguientes acuerdos: 
 

 Uno, por el que se estipulan las tareas para la elaboración de la legislación en materia de derechos 
culturales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 4º, párrafo duodécimo; y 73, fracción XXIX-Ñ 
constitucionales. 
 

 Uno, por el que se establece la metodología para el análisis de iniciativas y minutas en materia de 
salario mínimo. 
 

 Uno, que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a establecer las acciones correspondientes 
para suscribir el Convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo; asimismo, exhorta al Senado de 
la República a que, una vez suscrito el citado instrumento, sea ratificado. 
 
Oficio por el que informa de los cambios de legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional como Consejeros del Poder Legislativo, ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
 
COMISIÓN PERMANENTE 
 
Oficios con los que remite iniciativas de Senadores: 
 
1. Proyecto de decreto que reforma el párrafo primero del artículo 1° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, presentado por el Sen. Benjamín Robles Montoya, el 22 de diciembre de 2015. 
 
2. Proyecto de decreto que adiciona una fracción XXII al artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por la Sen. Anabel Acosta Islas, a nombre del Sen. Jesús 
Casillas Romero y senadores de diversos grupos parlamentarios, el 22 de diciembre de 2015. 
 
3. Proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 85 y 86 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, presentado por el Sen. Benjamín Robles Montoya, el 7 de enero de 2016. 
 
4. Proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal sobre 
Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, presentado por el Sen. Jorge Aréchiga Ávila, el 7 
de enero de 2016. 
 
5. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 71 de la Ley General de Desarrollo Social, 
presentado por el Sen. Benjamín Robles Montoya, el 13 de enero de 2016. 
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6. Proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 6° de la Ley de la Economía 
Social y Solidaria, Reglamentaria del párrafo séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía, presentado por la Sen. Diva Hadamira 
Gastélum Bajo, el 20 de enero de 2016. 
 
7. Proyecto de decreto que reforma el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentado por la Sen. Sonia Rocha Acosta, el 20 de enero de 2016. 
 
8. Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXVII Ter al artículo 132 de la Ley Federal del 
Trabajo, presentado por la Sen. Martha Palafox Gutiérrez, el 20 de enero de 2016. 
 
9. Proyecto de decreto que reforma el Código Penal Federal, presentado por la Sen. Martha Tagle 
Martínez, el 27 de enero de 2016. 
 
10. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2 y 9 de la Ley General de Cultura Física y 
Deporte, presentado por el Sen. Jorge Aréchiga Ávila, el 27 de enero de 2016. 
 
11. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Título Sexto de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Federación, presentado por el Sen. Luis Humberto Fernández Fuentes, el 27 de enero 
de 2016. 
 
12. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXIX-X al artículo 73 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por el Sen. Enrique Burgos García, el 27 de enero de 2016. 
 
13. Proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo quinto del artículo 6 de la Ley de Caminos, 
Puentes y Autotransporte Federal, presentado por los Senadores Juan Gerardo Flores Ramírez y Jorge 
Aréchiga Ávila, el 27 de enero de 2016. 
 
14. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General de 
Desarrollo Social, presentado por el Sen. Benjamín Robles Montoya, el 27 de enero de 2016. 
 
15. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, presentado por el Sen. Benjamín Robles Montoya, el 27 de enero de 2016. 
 
16. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Federal de Sanidad 
Animal, presentado por el Sen. Jorge Aréchiga Ávila, el 27 de enero de 2016. 
 
17. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 7 y 16 de la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable, presentado por el Sen. Jorge Aréchiga Ávila, el 27 de enero de 2016. 
 
Oficio con el que remite el Informe sobre los resultados de la participación de la Armada de México en los 
Ejercicios Navales Multinacionales “UNITAS ANFIBIO 2015” y “UNITAS ATLÁNTICO 2015”, llevados a cabo del 
14 al 25 de noviembre del 2015. 
 
Oficio por el que comunica el acuerdo aprobado el 13 de enero de 2016, que en su Resolutivo Segundo 
exhorta a las Mesas Directivas de las Cámaras del Congreso a promover activamente la consolidación del 

Frente Parlamentario contra el Hambre, Capítulo México, así como a otorgar su beneplácito para que nuestro 

país sea la sede del VII Foro del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe, a 
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realizarse en noviembre de 2016. 
 
Oficio por el que comunica el acuerdo aprobado el 27 de enero de 2016 que exhorta al Poder Ejecutivo Federal 
y al Senado de la República a valorar y, en su caso, firmar y ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, con el fin de promover el ejercicio efectivo de 
estos derechos en nuestro país. 
 
Oficio con el que remite la Memoria Anual del año de 2015 del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa. 
 
INICIATIVAS 
 
1. Del Sen. Humberto Domingo Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de 
Educación. 
 
2. De los Senadores Ma. del Pilar Ortega Martínez, Fernando Herrera Ávila, Víctor Hermosillo y Celada, 
Héctor Larios Córdova, Laura Angélica Rojas Hernández, Mariana Gómez del Campo Gurza, Juan Carlos 
Romero Hicks, Fernando Yunes Márquez, César Octavio Pedroza Gaitán, Javier Lozano Alarcón, Roberto Gil 
Zuarth y Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
3. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 21, 73, 76, 104, 115 y 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
4. De la Sen. Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
proyecto de decreto que modifica y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 
5. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se modifica la fracción VI del artículo 9 y los artículos 214 y 215 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
 
6. De las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica Araujo Lara, 
Margarita Flores Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi y Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley Federal 
del Trabajo y de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado. 
 
7. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 159 bis 1 de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y se reforma el segundo párrafo del artículo 416 del Código 
Penal Federal. 
 
8. Del Sen. Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal. 
 
9. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 26, Apartado C, primer párrafo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 2 de febrero de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 12 
 

  

 
10. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución, con 
proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 27 de la Ley General de Salud. 
 
11. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se deroga el tercer párrafo de la fracción VI del artículo 123 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
12. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
PROPOSICIONES 
 
1. De la Sen. Ivonne Liliana Álvarez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación a incluir a los municipios rurales productores de maíz y frijol del estado de Nuevo León, 
en las reglas de operación del Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol. 
 
2. Del Sen. Francisco García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y a diversas comisiones ordinarias y especiales del Senado 
de la República a incluir regiones del estado de Tamaulipas en la propuesta para establecer zonas económicas 
especiales en el país. 
 
3. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de 
acuerdo por el que el Senado de la República condena la desaparición forzada de 5 jóvenes en el municipio 
de Tierra Blanca, Veracruz; y exhorta a la Procuraduría General de la República a realizar de manera urgente 
las diligencias necesarias para localizarlos con vida. 
 
4. Del Sen. Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a abstenerse de impulsar y promover el Tratado de 
Asociación Transpacífico sin tomar en cuenta los intereses nacionales. 
 
5. De las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Diva Hadamira 
Gastélum Bajo, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, María Cristina Díaz Salazar, María Hilaria Domínguez Arvizu y 

María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a implementar acciones 
en contra del virus del Zika. 
 
6. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Desarrollo Social y de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a realizar acciones que promuevan la creación y conservación de 
bancos de alimentos. 
 
7. Del Sen. Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República manifiesta su rechazo y 
preocupación por la detención de la diputada argentina Milagro Amalia Ángela Sala, integrante del 
Parlamento del Mercosur, detenida el 16 de enero de 2016 en su domicilio. 
 
8. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
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acuerdo que exhorta al gobierno del Estado de México y a la Secretaría de Educación Pública a informar sobre 
las desapariciones de adolescentes, relacionadas con internet y los riesgos a los que se enfrenta el 
estudiantado menor ante el uso de las redes sociales. 
 
9. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades federativas a reforzar las 
acciones de prevención y atención del virus del Zika.  
 
10. De la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a informar y prevenir a las 
entidades integrantes del sistema financiero mexicano sobre la autorización ilegal que otorgó el Congreso del 
Estado de Michoacán al Ejecutivo de aquella entidad, para contratar deuda de corto plazo hasta por un 6% 
de los ingresos totales. 
 
11. Del Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo relativo al procedimiento de sustitución de un magistrado del Tribunal 
Electoral del estado de Tabasco. 
 
12. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a informar sobre los avances y logros en la educación, desde 
la implementación del programa de inclusión y alfabetización digital. 
 
13. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a reforzar las acciones que permitan un suministro 
sostenible de agua en la entidad; asimismo, a impulsar campañas de concientización sobre el uso responsable 
del agua.  
 
14. De la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo por el que se solicita la intervención de diversas autoridades ambientales en relación a la 
afectación del manglar Tajamar, ubicado en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo. 
 
15. Del Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a implementar e intensificar acciones 
de prevención y control contra el virus del Zika. 
 
16. 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 once gobiernos municipales, a incrementar y eficientar los protocolos de vigilancia y seguridad 
pública en el estado y en sus demarcaciones, respectivamente. 
 
17. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo referente a la propuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el rescate 
financiero de PEMEX. 
 
18. Del Sen. Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a investigar y sancionar a los responsables del ecocidio 
que se está llevando a cabo en el manglar Tajamar, municipio de Juárez, Quintana Roo; y se conforme una 
comisión con expertos que colaboren en los trabajos de recuperación y regeneración ambiental de dicho 
manglar. 
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19. De la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República cita a comparecer ante la Comisión 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y del Fondo Nacional de Fomento al Turismo 
a efecto de informar y esclarecer el conflicto actual suscitado por la devastación ambiental ocurrida en el 
manglar Tajamar, en Cancún, Quintana Roo. 
 
20. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Turismo a considerar nuevas 
estrategias para aumentar la captura de divisas ante el contexto global de volatilidad y devaluación del peso. 
 
21. Del Sen. Adolfo Romero Lainas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a implementar acciones que combatan la 
propagación y contagio del denominado virus de Zika en el país.   
 
SOLICITUDES DE EXCITATIVA 
 
De la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en relación 
con el proyecto de decreto por el que se reforman la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal, la Ley Agraria y la Ley de Planeación, presentado el 21 de octubre de 2014. 
 
EFEMÉRIDES 
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ocasión del 184 
aniversario luctuoso de Ignacio López Rayón.  
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial de los Humedales. 
 
Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre 
el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. 
 
C I T A. 
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COMUNICACIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
 

 
Acuerdos que conceden licencias para separarse de sus funciones legislativas a los Senadores: 
• Héctor Yunes Landa, a partir del 20 de enero de 2016. 
• Alejandro Tello Cristerna, a partir del 20 de enero de 2016. 

 

 

SEN. HÉCTOR 

YUNES LANDA  
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SEN. ALEJANDRO 

TELLO 

CRISTERNA  
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

 
Una, del Sen. Sofío Ramírez Hernández, por la que informa su decisión de separarse del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y continuar con sus actividades legislativas como 
senador independiente. 

 
 
  

 

 

SEN. SOFÍO 

RAMÍREZ 

HERNÁNDEZ  
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Una, de la Sen. Ma. del Pilar Ortega Martínez, con la que remite el Informe de su participación en la Sexta 
Conferencia de los Estados Parte de la Convención del as Naciones Unidas contra la Corrupción, realizada 
en San Petersburgo, Rusia, los días 2 al 6 de noviembre de 2015. 

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

 

 

SEN. MARÍA 

DEL PILAR 

ORTEGA 

MARTÍNEZ 
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=753
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ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

 
Uno, por el que se modifica la integración de comisiones ordinarias. 
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COMISIÓN FEDERAL DE MEJORA REGULATORIA 
 

 
Oficio con el que remite su Informe Anual de Desempeño 2014-2015. 

 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA. 
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COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA 
 

Oficio con el que remite: 
• Su Cuarto Informe Trimestral 2015, correspondiente al periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre 
de 2015 y  
• Su Programa Anual de Trabajo 2016. 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

 
Oficio con el que remite el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en materia de 
condecoraciones. 
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Oficios con los que devuelve los expedientes de los siguientes proyectos de decreto, desechados para los 
efectos de la fracción d) del artículo 72 constitucional: 
• Uno, para reformar diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. 
• Uno, para adicionar un segundo párrafo a la fracción VII del artículo 44 y reformar la fracción VI del 
inciso a) del artículo 71 de la Ley Federal de Telecomunicaciones. 
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Oficios con los que remite los siguientes acuerdos: 
• Uno, por el que se estipulan las tareas para la elaboración de la legislación en materia de derechos 
culturales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 4º, párrafo duodécimo; y 73, fracción XXIX-Ñ 
constitucionales. 
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• Uno, por el que se establece la metodología para el análisis de iniciativas y minutas en materia de 
salario mínimo. 
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• Uno, que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a establecer las acciones correspondientes 
para suscribir el Convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo; asimismo, exhorta al Senado 
de la República a que, una vez suscrito el citado instrumento, sea ratificado. 
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Oficio por el que informa de los cambios de legisladores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional como Consejeros del Poder Legislativo, ante el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. 
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COMISIÓN PERMANENETE 
 

Oficios con los que remite iniciativas de Senadores: 
1. Proyecto de decreto que reforma el párrafo primero del artículo 1° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, presentado por el Sen. Benjamín Robles Montoya, el 22 de diciembre de 2015. 
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2. Proyecto de decreto que adiciona una fracción XXII al artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por la Sen. Anabel Acosta Islas, a nombre del Sen. 
Jesús Casillas Romero y senadores de diversos grupos parlamentarios, el 22 de diciembre de 2015. 
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3. Proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 85 y 86 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, presentado por el Sen. Benjamín Robles Montoya, el 7 de enero de 2016. 
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4. Proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal sobre 
Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, presentado por el Sen. Jorge Aréchiga Ávila, el 
7 de enero de 2016. 
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5. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 71 de la Ley General de Desarrollo Social, 
presentado por el Sen. Benjamín Robles Montoya, el 13 de enero de 2016. 
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6. Proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 6° de la Ley de la Economía 
Social y Solidaria, Reglamentaria del párrafo séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía, presentado por la Sen. Diva 
Hadamira Gastélum Bajo, el 20 de enero de 2016. 
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7. Proyecto de decreto que reforma el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentado por la Sen. Sonia Rocha Acosta, el 20 de enero de 2016. 
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8. Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXVII Ter al artículo 132 de la Ley Federal del 
Trabajo, presentado por la Sen. Martha Palafox Gutiérrez, el 20 de enero de 2016. 
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9. Proyecto de decreto que reforma el Código Penal Federal, presentado por la Sen. Martha Tagle 
Martínez, el 27 de enero de 2016. 
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10. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2 y 9 de la Ley General de Cultura Física y 
Deporte, presentado por el Sen. Jorge Aréchiga Ávila, el 27 de enero de 2016. 
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11. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Título Sexto de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, presentado por el Sen. Luis Humberto Fernández Fuentes, el 
27 de enero de 2016. 
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12. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXIX-X al artículo 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por el Sen. Enrique Burgos García, el 27 de enero de 
2016. 
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13. Proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo quinto del artículo 6 de la Ley de Caminos, 
Puentes y Autotransporte Federal, presentado por los Senadores Juan Gerardo Flores Ramírez y Jorge 
Aréchiga Ávila, el 27 de enero de 2016. 
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14. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General de 
Desarrollo Social, presentado por el Sen. Benjamín Robles Montoya, el 27 de enero de 2016. 
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15. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, presentado por el Sen. Benjamín Robles Montoya, el 27 de enero de 2016. 
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16. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Federal de 
Sanidad Animal, presentado por el Sen. Jorge Aréchiga Ávila, el 27 de enero de 2016. 
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17. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 7 y 16 de la Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable, presentado por el Sen. Jorge Aréchiga Ávila, el 27 de enero de 2016. 
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Oficio con el que remite el Informe sobre los resultados de la participación de la Armada de México en los 
Ejercicios Navales Multinacionales “UNITAS ANFIBIO 2015” y “UNITAS ATLÁNTICO 2015”, llevados a cabo 
del 14 al 25 de noviembre del 2015. 
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Oficio por el que comunica el acuerdo aprobado el 13 de enero de 2016, que en su Resolutivo Segundo 
exhorta a las Mesas Directivas de las Cámaras del Congreso a promover activamente la consolidación del 
Frente Parlamentario contra el Hambre, Capítulo México, así como a otorgar su beneplácito para que 
nuestro país sea la sede del VII Foro del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el 
Caribe, a realizarse en noviembre de 2016. 
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Oficio por el que comunica el acuerdo aprobado el 27 de enero de 2016 que exhorta al Poder Ejecutivo 
Federal y al Senado de la República a valorar y, en su caso, firmar y ratificar el Protocolo Facultativo del 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, con el fin de promover el ejercicio 
efectivo de estos derechos en nuestro país. 
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Oficio con el que remite la Memoria Anual del año de 2015 del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa. 
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INICIATIVAS 
 

 
1. Del Sen. Humberto Domingo Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de 
Educación. 

 

 

SEN. HUMBERTO 

DOMINGO 

MAYANS 

CANABAL  
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2. De los Senadores Ma. del Pilar Ortega Martínez, Fernando Herrera Ávila, Víctor Hermosillo y Celada, 
Héctor Larios Córdova, Laura Angélica Rojas Hernández, Mariana Gómez del Campo Gurza, Juan Carlos 
Romero Hicks, Fernando Yunes Márquez, César Octavio Pedroza Gaitán, Javier Lozano Alarcón, Roberto Gil 
Zuarth y Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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3. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 21, 73, 76, 104, 115 y 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 21, 73, 76, 104, 115 Y 
123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE SEGURIDAD 
PÚBLICA 
 
Quienes suscriben, senadoras y senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, a la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que nos confieren 
los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8, en 
su numeral 1, fracción I; 164, en sus numerales 1 y 2, 169, en su numeral 1, y 171, en su numeral 1, del 
Reglamento del Senado de la República, presentamos la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforman los artículos 21, 73, 76, 104, 115 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de Seguridad Pública, al tenor de la siguiente: 
 

Exposición de Motivos 
 
Motivación general 
 
En septiembre de 2014, policías municipales de Iguala y Cocula participaron activamente en la desaparición 
forzada de 43 estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa. El caso cimbró al país y sus repercusiones 
aún se sienten en la arena pública. Pero no se trató de un incidente aislado: existen centenares de casos 
documentados de participación de policías en actividades delictivas, algunas muy graves. 
 
La corrupción es sólo uno de los problemas que aquejan a los cuerpos de seguridad. Salvo excepciones, las 
instituciones policiales en México están mal pagadas, mal entrenadas, mal organizadas y mal controladas. La 
distancia entre la policía y los ciudadanos se ha agrandado con el transcurso de los años. Con la excepción de 
los partidos políticos, no hay institución peor evaluada por la opinión pública que las policías. 
 
Después de la tragedia de Iguala, el Gobierno de la República reconoció el problema y puso en la mesa una 
propuesta de solución: la eliminación de las 1800 instituciones municipales y su integración en 32 policías 
estatales únicas. 
 
Esa iniciativa, sin embargo, tiene múltiples deficiencias: 
 

1. Las policías estatales no son necesariamente mejores que las policías municipales: de los 38,698 
policías no aprobados en el proceso de control de confianza, 55% pertenecían a Instituciones 
estatales, no municipales. Sólo 5 de 32 instituciones preventivas estatales cuentan con unidades de 
asuntos internos. Más de 60% de los policías estatales tienen remuneraciones inferiores a 9 mil pesos, 
un nivel salarial no muy distinto al de las policías municipales. 

 
2. Las policías estatales, salvo excepciones, no han adoptado el modelo policial mandato por la ley. Se 

han mostrado como instituciones reacias al cambio, a pesar de ser relativamente pequeñas. Nada 
permite suponer que multiplicar varias veces su tamaño facilitaría su transformación. Las capacidades 
de prevención y persecución del delito de la mayoría de las policías estatales son bastante limitadas, 
en algunos casos nulas. Desarrollar estas capacidades y garantizar el despliegue operativo requiere 
de un vacatio legis (periodo de implementación) de al menos 4 a 6 años y de una gran cantidad de 
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recursos presupuestales. 
 

3. Contar con una multiplicidad de policías facilita la innovación y la experimentación. Por ejemplo, la 
única policía del país que cuenta con un mecanismo formal de supervisión externa es la policía 
municipal de Querétaro. La policía municipal de Ciudad Nezahualcóyotl ha recibido reconocimientos 
de parte del gobierno federal por sus programas de policía vecinal. Asimismo, de las 9 instituciones 
policiales mexicanas en proceso de certificación por CALEA, 7 son municipales y sólo 2 son estatales 
(Baja California y Sonora). De éstas, sólo 2 policías municipales la han obtenido la acreditación 
internacional de CALEA (Chihuahua y Mexicali). 

 
4. El impacto de la corrupción crece conforme se concentran las capacidades. Si se corrompe la policía 

de Iguala, el problema se acota a Iguala. Si se corrompe una policía única en Guerrero, el problema 
es del estado completo. Cabe recordar que la policía de Iguala tenía un convenio de Mando Único con 
el gobierno estatal de Chilpancingo cuando participaron en la desaparición de los 43 estudiantes de 
Ayotzinapa. 

 
5. El mundo se mueve en la dirección contraria a la propuesta del Ejecutivo. En Brasil, país federal que 

cuenta con un modelo muy similar al que se quiere establecer en México, el número de localidades 
con guardias municipales se multiplicó por cinco entre 2006 y 2012. En noviembre de 2014 se aprobó 
una legislación federal para formalizar la figura de guardia municipal.  En Francia, un país con un 
modelo altamente centralizado de policía, 3500 comunidades cuentan con instituciones municipales. 
Italia tiene una amplia red de policías municipales. En Alemania, caso citado por el Ejecutivo Federal 
en su iniciativa, existen múltiples ciudades con policías municipales, conocidas con Stadtpolizei. De 
hecho, la normatividad alemana siempre refiere el término “polizei” que es plural. Los congresos 
estatales de Argentina, siguiendo el ejemplo del Congreso de Provincia de Buenos Aires,  
desarrollaron en 2015 legislación específica para crear policías municipales, que antes no existían. De 
hecho, son excepcionales los países donde no existe algo que se asemeje a una policía local. 

 
6. La policía no sólo persigue delincuentes. Tiene funciones de mantenimiento del orden público, de 

regulación de tráfico y de resolución de disputas cotidianas. Para cumplir eficazmente esas tareas, la 
policía tiene que estar anclada en la comunidad, tener cercanía con la población y conocer las fuentes 
de conflicto. Eso no lo puede hacer una policía de corte militar traída de fuera de la comunidad. 

 
 
Mando Único no es sinónimo de policía estatal única. Tal como se ha venido implementando en buena parte 
del país, el Mando Único es un arreglo institucional que transfiere el control operativo de las policías 
municipales a los gobiernos de los estados, pero no las eliminas. Puede ser útil en materia de coordinación 
interinstitucional, pero tiene múltiples inconvenientes. El principal resulta obvio: implica un divorcio entre el 
control operativo y el control administrativo de las policías municipales. Ese hecho inevitablemente conduce 
a disputas entre órdenes de gobierno, como se ha visto recientemente en los estados de Morelos y Nayarit, 
por dar sólo dos ejemplos. Por otra parte, obliga a una renovación periódica de convenios entre municipios y 
estados, lo cual anula una de las supuestas ventajas del Mando Único: reducir las presiones de las bandas 
criminales sobre los gobiernos municipales. Cada tres años, al momento de renovar o no el convenio de 
Mando Único, los presidentes municipales se vuelven blanco de corrupción, intimidación o ambos. En 
consecuencia, el Mando Único, en su forma vigente, es un arreglo estructuralmente inestable y no puede ser 
la ruta de futuro para el fortalecimiento de las policías. 
 
Un modelo de policía estatal única a la manera de Nuevo León es extraordinariamente costoso. Cada 
elemento de la Fuerza Civil le cuesta al erario neolonés 550 mil pesos al año. Esa es una de las razones por las 
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cuales esa institución ha tenido que ser mucho más pequeña que lo proyectado inicialmente (se planteó 
inicialmente la creación de una fuerza con 15,000 elementos; la corporación cuenta apenas con 3800)   
 
Además de esas deficiencias, la iniciativa del Ejecutivo es políticamente inviable. En términos esquemáticos, 
pide a los gobiernos municipales ceder sus policías y comprometerse a pagar un monto indeterminado a los 
gobiernos estatales por la función de seguridad pública. No es casual por tanto que la mayoría de los alcaldes 
del país se hayan manifestado en contra de la propuesta. 
 
El propio gobierno reconoce la inviabilidad de la propuesta. Ningún funcionario de peso la ha defendido 
vigorosamente. En el mensaje a propósito de su Tercer Informe de Gobierno, el Presidente Enrique Peña Nieto 
se pronunció por “reformas constitucionales para fortalecer las instituciones de seguridad pública locales y 
redefinir el sistema de competencias en materia penal.” Es decir, abrió la puerta para discutir alternativas. 
 
Con esta propuesta, se le toma la palabra al Presidente de la República. Decir no a la iniciativa presentada por 
el Ejecutivo el año pasado no equivale a decir no a la reforma policial o decir sí al status quo.  
 
Entonces, ¿qué reforma proponemos? Una que contemple los siguientes elementos: 
 

1. La preservación de un papel en materia de seguridad pública para los municipios, sujeto al 
cumplimiento de estándares mínimos de calidad, integridad y eficacia. 

 
2. La definición de estándares policiales nacionales y la construcción de un servicio nacional de carrera 

policial. 
 

3. La acreditación institucional de las instituciones policiales de todos los niveles de gobierno, como base 
de su permanencia. 

 
4. El establecimiento de un organismo certificador nacional, con facultades amplias para detonar 

procesos de cambio en las policías e intervenir (y eventualmente eliminar) instituciones incapaces de 
cumplir con normas mínimas. 

 
5. El fortalecimiento de mecanismos de control interno y la creación de instancias formales de control 

civil sobre las policías. 
 

6. La institucionalización de un régimen de seguridad social y de derecho de asociación para personal 
de seguridad pública, como parte de un esfuerzo más amplio de dignificación y fortalecimiento de la 
carrera policial. 

 
7. La definición de un modelo presupuestal que haga posible una transformación de fondo de las 

instituciones de seguridad pública 
Una reforma de esa naturaleza exige un rediseño a fondo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En 
consecuencia, debe tener como punto de arranque una reforma constitucional. Pero el cambio no puede 
detenerse allí. Es indispensable revisar buena parte del marco normativo en la materia, empezando con la 
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Debe, asimismo, contemplar una transformación de 
los fondos de aportaciones y subsidios dedicados a la seguridad pública en las entidades federativas y los 
municipios. 
 
En resumen, esta es una propuesta de reforma policial profunda. El centro del debate es la calidad de las 
policías, no su número. La pregunta esencial es cómo se gobiernan y cómo se organizan las policías, no quién 
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manda sobre ellas. 
 
Elementos centrales de la iniciativa 
 

1. Los municipios mantienen un rol fundamental en la seguridad pública. En la propuesta, persistirían 
las corporaciones policíacas municipales sujetas a umbrales cuantitativos de población y estado de 
fuerza, cuya determinación corresponderá al legislador ordinario a razón, en principio, de 20 mil 
habitantes y 100 elementos policiales con un nivel salarial ajustado al costo de vida, respectivamente, 
así como al cumplimiento de estándares mínimos de organización y funcionamiento policial. 
 

2. La creación de una Comisión Nacional de Seguridad Pública (CNSP). Ésa institución autónoma de 
carácter técnico se convertiría en el órgano rector del Sistema Nacional de Seguridad Pública y 
contaría con las siguientes facultades: 
 

a. Definiría las funciones a realizar por las corporaciones policiales que pertenezcan a los 
distintos órdenes de gobierno y, dentro de éstas, las atribuciones con las que contarán, dados 
sus grados de certificación y profesionalización. 
 

b. Establecería estándares policiales nacionales, aplicables a las corporaciones de los tres 
órdenes de gobierno, en materia de reclutamiento, formación, profesionalización, ascensos, 
promociones y recompensas, y régimen disciplinario, así como de remuneraciones y derechos 
sociales de los policías. 
 

c. Certificaría el cumplimiento de los estándares policiales nacionales en las instituciones de 
seguridad pública de los tres órdenes de gobierno. 

 
3. Establecimiento de esquemas de subrogación, cuando las corporaciones policiales de una entidad o 

un municipio no alcancen los umbrales cuantitativos de población o estado de fuerza establecidos en 
la ley o no satisfagan estándares mínimos determinados por la CNSP. Los esquemas de subrogación 
podrán ser parciales o totales. Es decir, será posible trasladar una o varias funciones a un orden mayor, 
sin necesariamente llegar a la desaparición de una corporación policial. 
  

4. Establece la obligatoriedad del control interno y la supervisión externa. Las unidades de control 
interno de las corporaciones policiales se apalancarán necesariamente en organismos formales de 
vigilancia externa, fundados en la participación de la sociedad civil organizada.  

 
5. Crea un nuevo régimen laboral y de seguridad social para el personal policial y de procuración de 

justicia. La iniciativa propone el establecimiento de una nueva institución que otorgue cobertura de 
seguridad social a policías, agentes del ministerio público, peritos y demás personal de las instancias 
de seguridad pública, consolidando un régimen complementario al de derechos de los trabajadores 
del estado. Asimismo, se fortalecen los derechos laborales de los policías y se garantiza su derecho 
de asociación. 

 
6. Modifica el papel de los órganos de gobierno del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El Consejo 

Nacional de Seguridad Pública y sus conferencias nacionales temáticas (seguridad pública, 
procuración de justicia y sistema penitenciario) se convertirían en órganos deliberativos, donde se 
fijarían los grandes lineamientos de política pública, pero no intervienen en la operación cotidiana de 
las instituciones participantes en el Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
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Por lo anteriormente expuesto, y en ejercicio de las facultades otorgadas por los artículos 71, fracción II, y 
135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 1, fracción I; 164 y 169 del 
Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Asamblea la presente Iniciativa 
al tenor del siguiente proyecto de: 
 

 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 21, 73, 76, 104, 115 Y 123 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el párrafo noveno y se adicionan del párrafo décimo primero al vigésimo del 
Artículo 21; se reforma la fracción XXIII del Artículo 73; se adiciona la fracción XIV del Artículo 76 y recorre la 
numeración; se adiciona la fracción XIV del Artículo 104; se reforma el inciso d) de la fracción II del Artículo 
115; y se reforma la fracción XIII del Apartado B y adiciona un Apartado C del Artículo 123. 
 

Artículo 21. … 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
 
La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las Entidades Federativas y los 
Municipios condicionada al cumplimiento de las capacidades y estándares establecidos en la ley, 
que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así 
como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas 
competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se 
regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a 
los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. 
 
… 

 
La existencia de las instituciones de seguridad pública estará supeditada a los requisitos que 

establezca la ley. En el caso de los municipios, la ley establecerá un umbral poblacional y de estado 
de fuerza para el mantenimiento de una institución de seguridad pública en ese ámbito. Los 
municipios que conforme al umbral no mantengan una institución de seguridad pública podrán 
disponer de una fuerza de orden público para el resguardo del ejercicio de sus potestades de 
prevención, tránsito y buen gobierno. 

 
Las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán el marco regulatorio para el 

ejercicio de las funciones de seguridad pública para el caso de los pueblos y comunidades indígenas 
que se organicen bajo un régimen de libre determinación y autonomía en términos de lo dispuesto 
por el artículo 2 de esta Constitución. 

 
La Comisión Nacional de Seguridad Pública supervisará el cumplimiento de las competencias y 

facultades en materia de seguridad pública de los distintos órganos de los tres órdenes de gobierno 
establecidos en la ley de la materia. El órgano nacional contará con personalidad jurídica y 
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patrimonio propios. Su régimen técnico, presupuestal y de gestión será determinado en la ley. 
Regulará y gestionará el ingreso, formación y certificación del personal policial a través del Sistema 
Nacional de Carrera Policial. Supervisará y evaluará de manera funcional las capacidades y 
mecanismos de control de las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno. 

 
La Comisión Nacional de Seguridad Pública será la encargada de gestionar, administrar y regular 

las bases de datos de información en materia de seguridad pública; regulará los mecanismos de 
recopilación, intercambio y acceso a las mismas. Así mismo, será responsable de mantener 
actualizada y accesible la información estadística en la materia. 

 
Si resolviera que una corporación de seguridad pública o parte de sus elementos no cumplen los 

requisitos que esta Constitución establece, podrá determinar la cesación de sus facultades y la 
disolución de la corporación, previa confirmación por el órgano legislativo respectivo en los 
términos de la legislación aplicable. 
 
La Comisión Nacional de Seguridad Pública podrá realizar investigaciones acerca de patrones 
institucionales de corrupción o de violaciones sistemáticas a los derechos humanos reconocidos en 
esta Constitución y los Tratados Internacionales en la materia en las instancias del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública. El procedimiento de investigación será regulado en la ley. 

 
Cuando la Comisión Nacional de Seguridad Pública determine que el incumplimiento de las 

facultades y competencias en materia de seguridad pública en cualquiera de los tres órdenes de 
gobierno transgrede de manera grave los principios de actuación establecidos en esta Constitución, 
podrá determinar su intervención, investigación o subrogación por otra corporación. Dicha decisión 
podrá fundamentarse en la vulneración grave y reiterada de derechos humanos o patrón de 
corrupción sistemática identificada a partir de las investigaciones que conduzca. La legislatura del 
Estado de que se trate deberá confirmar esta decisión. En caso de tratarse de la intervención de 
una corporación de seguridad pública estatal por un cuerpo federal, será el Senado de la República 
quien deba confirmar la resolución del órgano nacional. La ley determinará los supuestos, funciones 
y procedimientos de esta facultad. 

 
La Comisión Nacional de Seguridad Pública podrá iniciar el procedimiento de disolución de una 

institución policial como resultado de sus investigaciones o a solicitud de: 
 

I. Los Ayuntamientos Municipales con aprobación del Cabildo; 
 

II. Los Ejecutivos en las Entidades Federativas, y 
 

III. El titular del Ejecutivo Federal. 
 
El personal que cumpla con los requisitos de permanencia, así como los recursos materiales y 

financieros de una corporación de seguridad pública en proceso de disolución pasarán a la nómina 
y patrimonio de la instancia de seguridad pública que asuma las funciones de seguridad y tránsito 
en la localidad afectada. 

 
La Comisión Nacional de Seguridad Pública se integrará por 5 comisionados que durarán en su 

encargo 7 años sujetos a reelección y, de los cuales, uno asumirá la presidencia de manera rotativa 
anual. Para ser designado comisionado, los aspirantes deberán ser mayores de 30 años, 
profesionistas titulados con por lo menos 10 años de antigüedad y tener reconocido prestigio en el 
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ámbito académico, de la sociedad civil o el sector público. La pluralidad de sus profesiones deberá 
ser observada. No podrán militar en un partido político, ni haber laborado en una instancia de 
seguridad pública o de procuración de justicia durante los 3 años anteriores inmediatos a la 
convocatoria de designación. El nombramiento de los consejeros estará a cargo del Senado de la 
República en los términos que establezca la ley, sujeto a las objeciones que el titular del Ejecutivo 
Federal pueda presentar durante los siguientes 10 días hábiles al de la designación. 
 
Artículo 73. … 
 
I a XXII. … 
 
XXIII. Para expedir leyes que establezcan las bases institucionales mínimas y de coordinación en 
materia de seguridad pública entre la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, la 
acción de intervención institucional, el sistema nacional de carrera policial y el órgano de seguridad 
social para el personal al servicio de la instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno, 
así como para establecer y organizar a las instituciones de seguridad pública en materia federal; 
 
XXIV a XXX. … 
 
Artículo 76. … 

 
I a XIII. … 
 
XIV. Nombrar a los comisionados del órgano técnico nacional establecido en el artículo 21 de 

esta Constitución, en los términos establecidos por la misma y las disposiciones previstas en la ley, 
y 

 
XIV. ... 

 
 
 
Artículo 104. … 
 
I a VIII. … 
 
IX. De las acciones que la Comisión Nacional de Seguridad Pública por patrones de corrupción o 
violaciones a los derechos humanos en instancias de seguridad pública a que se refiere el artículo 
21 Constitucional. 
 
Artículo 115. … 
 
I… 
 
II… 
 
… 
 
El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer: 
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a) a c)… 
 
d) El procedimiento y condiciones para que el gobierno estatal asuma una función o servicio municipal 
cuando, al no existir el convenio correspondiente, la legislatura estatal considere que el municipio de 
que se trate esté imposibilitado para ejercerlos o prestarlos; en este caso, será necesaria solicitud 
previa del ayuntamiento respectivo, aprobada por cuando menos las dos terceras partes de sus 
integrantes. En el caso de la función de seguridad pública bastará la resolución de la Comisión 
Nacional de Seguridad Pública en términos del artículo 21 de esta Constitución; y 
 
III. a X. … 
 
 
Artículo 123. ... 
… 
 
A. … 

 
I a XXXI. … 

 
B. … 

 
I a XII. … 
 
XIII. El personal del servicio exterior se regirá por sus propias leyes. 
  
Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de 
la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, podrán ser separados de sus 
cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen 
para permanecer en dichas instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad en el 
desempeño de sus funciones. Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, 
remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el 
Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, 
sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado 
del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido. 
 
Las autoridades del orden federal, estatal, del Distrito Federal y municipal, a fin de propiciar el 
fortalecimiento del sistema de seguridad social del personal del Ministerio Público, de las 
corporaciones policiales y de los servicios periciales, de sus familias y dependientes, 
instrumentarán sistemas complementarios de seguridad social. 
 
El Estado proporcionará a los miembros en el activo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, las 
prestaciones a que se refiere el inciso f) de la fracción XI de este apartado, en términos similares 
y a través del organismo encargado de la seguridad social de los componentes de dichas 
instituciones. 
 
XIII Bis a XIV. … 

 
C. Entre las instancias militares y de seguridad de la federación, estados y municipios, y su personal: 
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I. El personal de las instancias de seguridad y procuración de justicia se considerará de confianza; 
 
II. Los agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales de la 
Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, podrán ser separados de sus cargos 
si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para 
permanecer en dichas instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad en el 
desempeño de sus funciones sin posibilidad de reinstalación; 
 
III. La ley establecerá las condiciones laborales mínimas del personal de las instancias de 
seguridad y procuración de justicia de naturaleza civil. La ley deberá establecer la jornada laboral, 
el tabulador salarial nacional, las prestaciones laborales mínimas, los estímulos y recompensas; 
 
IV. Los soldados y marinos se regirán por sus propias leyes; 
 
V. El ingreso, permanencia y ascenso dentro de las instancias de seguridad y procuración de 
justicia se someterá a la acreditación de los respectivos exámenes de control de confianza, así 
como a las pruebas de conocimientos y capacidades que determine la ley; 
 
VI. Se establecerán sistemas nacionales de carrera policial, ministerial y pericial, mismos que 
serán los responsables del reclutamiento, acreditación, formación inicial, formación de mandos, 
régimen disciplinario, formación continua, estímulos y recompensas; 
 
VII. La ley establecerá las modalidades y condiciones para la movilidad laboral del personal civil, 
militar y sus mandos entre instancias de seguridad, salvaguardando su antigüedad, prestaciones, 
así como la portabilidad de rango; 
 
VIII. El Congreso de la Unión establecerá la institución de seguridad social que atenderá las 
prestaciones sociales a que se refiere el inciso f) de la fracción XI del apartado B de este artículo 
del personal militar y civil sujeto a este Apartado y de sus dependientes económicos a nivel 
nacional, y 
 
IX. El personal policial, ministerial y pericial tendrá derecho a asociarse para la promoción de sus 
intereses profesionales y laborales. La protección de sus derechos y condiciones de trabajo, así 
como la resolución de los conflictos laborales entre las instituciones de este apartado y su 
personal serán conocidos por los tribunales especializados que establezca la ley. 

 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
SEGUNDO.- El Congreso de la Unión en un plazo no mayor a 180 días contados a partir de la 
publicación del presente Decreto, deberá: 
 

a) Realizar las adecuaciones a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública relativas 
a los artículos 21 y la fracción XXIII del artículo 73 de esta Constitución, establecer la Comisión 
Nacional de Seguridad Pública y reglamentar sus facultades en los términos del mismo 
artículo; 
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b) Expedir la ley reglamentaria del Artículo 21 y la fracción IX del Artículo 104 Constitucional, y 

 
c) Expedir la ley reglamentaria del Apartado C del Artículo 123 Constitucional en materia de 

condiciones laborales y seguridad social del personal ministerial, policial y pericial a nivel 
nacional, así como la ley orgánica de la institución de seguridad social para servidores 
públicos de seguridad. 

 
TERCERO.- La reinstalación del personal de instancias de seguridad pública en ningún momento o 
circunstancia tendrá carácter retroactivo a la entrada en vigor de esta reforma. La posible 
reinstalación estará sujeta a la acreditación de los exámenes de competencia y confianza que 
establezca la ley para el primer ingreso a una instancia de seguridad pública. 

 
Salón de Sesiones del Senado de la República 

2 de febrero de 2016 
 

SUSCRIBEN 
 
 
  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 2 de febrero de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 311 
 

  

 
4. De la Sen. Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
proyecto de decreto que modifica y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 

La suscrita, Senadora NINFA SALINAS SADA, integrante del Partido Verde Ecologista 
de México del Senado de la República de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso 
de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 164 y 169, del Reglamento del Senado de 
la República, somete a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, EN MATERIA DE 
INCENTIVOS PARA LA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
1. Introducción 

 
La existencia del ser humano, como parte de la naturaleza, es parte de un ciclo. No se puede entender el ciclo 
de la vida, sin hacer conciencia del ciclo del agua. 
 
Nuestro planeta está cubierto en un 70% de agua, sin embargo, se habla de la escasez progresiva del recurso. 
 
Esto se debe a que dos terceras partes de agua en nuestro planeta, es salada, mientras solo un tercio es dulce.  
 
Los problemas de insuficiencia en el servicio de agua potable se deben principalmente, a dos factores: 
 
1. Contaminación, y  
2. Sobreexplotación de mantos acuíferos.  
 
Esto respecto solo al agua potable. Sin embargo, el ser humano consume grandes cantidades de agua para 
otras actividades, como servicios sanitarios, limpieza, y desafortunadamente, ante la falta de sistemas de 
tratamiento o reciclaje de agua, en estos servicios se destina agua para consumo humano, agravando la 
situación de escasez. 
 
El consumo diario promedio de agua por habitante recomendado para las grandes ciudades, es de 150 litros 
por día, sin embargo, tan solo en la Ciudad de México, cada habitante consume entre 360 y 380 litros diarios.1*  
 
Lo anterior ha resultado en que, de los 653 mantos acuíferos en el país, anualmente 106 se encuentran 
sobreexplotados. Ante este escenario el agua de lluvia representa un recurso potencial en calidad y cantidad, 
para dar respuesta a los problemas de escasez de agua, inundaciones y sobre explotación.   
 
2. Diagnóstico  
 
Las cuencas son unidades naturales del terreno, definidas por la existencia de una división de las aguas debida 
a la conformación del relieve. Para propósitos de administración de las aguas nacionales, especialmente de 
la publicación de la disponibilidad, la Comisión Nacional del Agua ha definido 731 cuencas hidrológicas. 
 

                                                 
1 * CONAGUA. “Cuidemos y valoremos el agua que mueve a México” p. 24. Disponible en 
http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Contenido/Documentos/carrera_agua_2015.pdf.  
http://www.agua.org.mx/h2o/index.php?option=com_content&view=section&id=6&Itemid=300004 

 

 

SEN. NINFA 

SALINAS SADA  
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El territorio mexicano se divide en trece Regiones Hidrológico-Administrativas (RHA), formadas por 
agrupaciones de cuencas, consideradas las unidades básicas de gestión de los recursos hídricos. En su división 
se respetan los límites municipales, para facilitar la integración de la información socioeconómica. Las cuencas 
del país se encuentran organizadas en 37 regiones hidrológicas que a su vez se agrupan en las 13 RHA 
mencionadas.2** 

Figura no. 1. Regiones Hidrológicas 

 
Fuente: CONAGUA. Estadísticas del Agua en México, 2011. 

 
 
Al sumar exportaciones e importaciones de agua con los países vecinos y la recarga incidental, el país cuenta 
con 471.5 mil millones de metros cúbicos de agua dulce renovable, por año, a lo que se denomina 
disponibilidad natural media.  
 
 
 
 

Figura no. 2. Agua pluvial per cápita, por región hidrológica-administrativa

                                                 
2 ** Estadísticas del Agua en México, Edición 2011. Capítulo 2. Situación de los Recursos Hídricos, p. 18. Disponible en 
http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Contenido/Documentos/SINA/Capitulo_2.pdf 
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Fuente: CONAGUA. Estadísticas del Agua en México, Edición 2013, pp. 9-16. 
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La disponibilidad media per cápita (por habitante) de agua a nivel nacional disminuye con el aumento de la 
población, ya que la disponibilidad natural media total se divide entre un mayor número de habitantes 
 

Figura no. 3. Variación del agua renovable media per cápita, de 1950 a 2010 (m3/hab/año) 

 
 

NOTA: El dato de disponibilidad natural total en millones de metros cúbicos, es de 458 000. Para los años 1950, 
1960, 1980, 1990, 2000 y 2010, los datos de población fueron interpolados al 31 de diciembre a población de 
cada año, con base en datos censados del INEGI. Para los años 1995 y 2005 también se realizó la interpolación 
al 31 de diciembre, pero con base en datos del conteo INEGI. FUENTE: Conagua. Subdirección General de 
Programación. Elaborado a partir de datos de: INEGI. Censos y Conteos de población. Conagua. Subdirección 
General Técnica.3*** 
 
El Consejo Nacional de Población ha realizado estudios que estiman que durante 2012 y 2030 la población del 
país se incrementará en 20.4 millones de personas. Se estima además, que para el año 2030 
aproximadamente el 75.2% de la población habite zonas urbanas. Esto evidentemente generará un 
incremento en la demanda del recurso hídrico. 
La disponibilidad natural media per cápita de agua a nivel nacional disminuirá de 4,090 metros cúbicos 
anuales por habitante (con la que se contaba en el año 2010), a 3,815 para el año 2030. En algunas regiones 
hidrológico-administrativas del país, el agua renovable per cápita alcanzará en 2030 niveles inferiores a los 
1,000 metros cúbicos por habitante, lo que se califica como una condición de escasez grave. Tomando como 
base las estimaciones para 2030, la sobreexplotación de los mantos acuíferos provocará el hundimiento del 
terreno, generará que se tengan que perforar pozos cada vez más profundos, además de graves afectaciones 
a los ecosistemas.  
 
Este panorama es un riesgo en las grandes concentraciones urbanas, y una amenaza  para la población rural 
cuya subsistencia depende significativamente del agua subterránea, y para algunas zonas áridas donde la 
dependencia es total.4**** 
 

                                                 
3*** CONAGUA. Atlas del agua en México 2012, p. 30. Disponible en http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Noticias/SGP-36-
12.pdf  
4**** CONAGUA. Atlas del agua en México 2012, p. 28. Disponible en http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Noticias/SGP-36-
12.pdf  
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3. Agua de lluvia 
Anualmente México recibe, proveniente del agua de lluvia, aproximadamente mil cuatrocientos ochenta y 
nueve mil millones de metros cúbicos de agua, lo que equivale a una piscina de un kilómetro de profundidad, 
y de extensión similar al tamaño de la Ciudad de México. Se estima que más del dos terceras partes (71.6%) 
se evapora y regresa a la atmósfera. Un 22.2% se incorpora a ríos y arroyos, el 6.2% se infiltra al subsuelo y 
llega a los acuíferos.5***** 
 
Con base en datos del Sistema Meteorológico Nacional, la distribución de lluvia por meses para la ciudad de 
México es la siguiente: 

Figura no. 4. Precipitación pluvial mensual 

 
Fuente: Estadísticas del Agua en México, Edición 2013 

Los niveles de precipitaciones se concentran entre los meses de junio y septiembre, en los que llueve cerca 
de 45 días. El total de lluvia anual es de 750 milímetros por metro cuadrado. Lamentablemente, cada año se 
desaprovechan más del 90% del agua de lluvia que podría ser captada y utilizada para cubrir necesidades 
básicas. 
 
4. Captación de agua pluvial 
El panorama presenta dos importantes puntos que debemos focalizar: 1) Una importante demanda de agua, 
con tendencia a incrementarse drásticamente. 2) Un recurso de suma valía que literalmente "nos cae del cielo. 
La misma naturaleza nos ha proporcionado recursos que pueden ayudarnos a enfrentar con sustentabilidad 
el futuro.   
En un supuesto de tener una superficie de captación de agua, de 86.8 metros cuadrados, con la estimación 
de 750 mm por precipitación pluvial anual (750 mm./m2 x 86.8 m2), obtenemos como resultado una 
recolección de 65, 100 mm. Si a este valor le aplicamos el factor de pérdidas del 10% (65,100 x 0.9 = 58590) 
obtenemos de lluvia 58.5 m3 equivalente a 58,590 litros al año. 
Con un consumo calculado, según recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas, de 200 litros 
diarios para una casa (58,590/200), el agua almacenada puede cubrir el consumo de 292 días, lo que supone 
un ahorro del 40 % del consumo total. 
Es decir, en una superficie de 100 metros cuadrados, con una lluvia promedio de 100 milímetros por metro 
cuadrado, se reciben 10 mil litros de agua. Si bien, esto no se puede captar en su totalidad, un sistema de 
captación puede ayudar a satisfacer importantes necesidades en un hogar.  
 
Hay elementos a considerar: 

- El agua de lluvia cubre solo una parte de nuestra demanda. 

                                                 
5***** SEMARNAT, CONAGUA, Estadísticas del Agua en México, Edición 2013, pp. 9-16. Disponible en 
http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Noticias/SGP-2-14Web.pdf 
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- En promedio llueve de tres a cuatro meses al año. 
- Hay mayor disponibilidad del recurso pluvial en unas áreas del país que otras. 
- Es complicado guardar el agua captada, por todo un año. 

  
Estos aspectos constituyen áreas de oportunidad y no se oponen a los objetivos fundamentales de esta 
iniciativa. Recordemos que nuestro país es parte de un ecosistema único, un ecosistema mundial, atender 
esta propuesta puesta sumar en mucho al cuidado de nuestro medio ambiente. 
  
Toda medida dirigida al cuidado del medio ambiente tiene un efecto exponencial. Tal como se observa, el uso 
de agua proveniente de lluvia, representa un ahorro considerable, en el consumo de agua potable y la 
promoción de la cultura para el cuidado del medio ambiente. 
 
En el diseño de la política pública, está presente el reconocimiento de la importancia del recurso pluvial, es 
así que en el Plan Nacional de Desarrollo, en su apartado Plan  Nacional Hídrico 2014-2018, línea estratégica  
2.1.7 Fomento de la construcción de drenaje pluvial sustentable, se menciona: 
“Se fortalecerán las capacidades para desarrollar, construir y operar proyectos de drenaje pluvial sustentable 
en zonas urbanas y rurales, ya que el incremento de eventos hidrometeorológicos con mayor intensidad y/o 
duración y el alto grado de impermeabilización que se ha alcanzado en las localidades urbanas debido a la 
construcción de viviendas, infraestructura diversa y el pavimentado de las calles, entre otros factores, hace 
que la concentración del agua de lluvia sea superior a la capacidad de desalojo de los drenajes actuales. 
Por otro lado, la construcción de drenaje pluvial permitirá mejorar la eficiencia en las plantas de tratamiento 
de aguas residuales y el aprovechamiento del agua de lluvia, particularmente en zonas con escasez del 
recurso.”6 ****** 
Es así como, se reconoce que a través del desarrollo de acciones tendientes a la recolección, encause y 
aprovechamiento del agua proveniente de lluvia, además de prevenir problemas de inundaciones en las 
ciudades, se pueden cubrir necesidades básicas en momentos y regiones de escasez.  
5. Propuesta legislativa 
La finalidad de esta iniciativa es incentivar el aprovechamiento del agua pluvial para su reuso en las viviendas, 
conjuntos habitacionales y edificaciones industriales, comerciales y de servicios.  
 
Su objeto consiste en autorizar deducciones de las inversiones cuando sean para la captación de agua pluvial 
cuyo destino sea el reuso en el mismo inmueble. 
 
Mediante la propuesta se pretenden estimular una cultura de respeto al medio ambiente y sus recursos 
naturales, a través del cuidado y aprovechamiento del agua pluvial. 
El agua de lluvia es tan valiosa y útil como el agua potable.  
En este sentido, se debe considerar que el artículo 22 Bis de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, considera prioritarias, para efectos del otorgamiento de los estímulos fiscales 
derivados de la Ley de Ingresos de la Federación, en su fracción III “El ahorro y aprovechamiento sustentable 
y la prevención de la contaminación del agua”. Si bien en este caso, lo que se pretende es obtener recursos 
del presupuesto público, la presente iniciativa persigue impulsar inversiones productivas privadas a favor del 
cuidado del medio ambiente y el uso sustentable de nuestros recursos naturales, que tengan beneficios 
económicos y culturales como lo son: 

1. Promover el interés en los particulares por el cuidado del agua, mediante la obtención de un beneficio 
fiscal. 

2. Promoción de las actividades económicas formales, cuyo objeto comercial y profesional sea el uso 

                                                 
6****** Plan Nacional de Desarrollo. Plan Nacional Hídrico 2014-2018. Diponible en 
http://www.conagua.gob.mx/conagua07/contenido/documentos/PNH2014-2018.pdf 
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sustentable del agua. 

3. Reducción del consumo y pago de agua potable en los hogares. 

Incluso, para la autoridad, una reducción en la demanda de los servicios de agua potable por el consumo de 
particulares, representa una disminución en la demanda sobre la red de distribución y de drenaje (reduciendo 
inundaciones), haciendo posible un gasto más eficiente y eficaz en su mantenimiento. 
De aprobarse esta iniciativa, y con el aprovechamiento y reuso del agua pluvial, el ahorro del agua potable 
contribuiría a: 
- Dotar de agua a zonas marginadas donde el recurso es escaso.  
- Reducir las inundaciones en zonas urbanas 
- Detener la explotación excesiva de mantos acuíferos. 7******* 
La iniciativa que se presenta, consiste en otorgar beneficios fiscales para las personas morales; para las 
personas físicas con actividad empresarial o profesional; los arrendatarios; para quienes obtienen ingresos 
por la venta o traspaso del inmueble, incluyendo incentivos para los fideicomisos que se dediquen a la 
adquisición o construcción de bienes inmuebles que se destinen al arrendamiento; y, de manera general, 
incentivos para cualquier contribuyente que realice obras, instale equipos, sistemas o instrumentos para la 
captación de agua pluvial para reuso en los mismos inmuebles. 
Para tal efecto se proponen las siguientes modificaciones a la Ley del Impuesto Sobre la Renta: 
 

 Se adiciona una fracción XIV al artículo 34 para autorizar deducciones del 100% de los activos físicos 
invertidos en obras, instalaciones, equipos, sistemas e instrumentos que tengan como finalidad la 
captación de agua pluvial cuyo destino sea el reuso en los mismos inmuebles donde las personas 
morales o las personas físicas con actividades empresariales y profesionales, desarrollan sus 
actividades. 

 Se modifica el párrafo tercero de la fracción III del artículo 36 a efecto de autorizar la deducción de 
las inversiones en casas de recreo, cuando sean para la captación de agua pluvial y cuyo destino sea 
el reuso en el mismo inmueble. 

 Se adiciona una fracción VII al artículo 115 para autorizar a las personas que obtienen ingresos por 
arrendamiento, deducir las inversiones en obras, instalaciones, equipos, sistemas e instrumentos que 
tengan como finalidad la captación de agua pluvial para el reuso en los mismos inmuebles. 

 Se modifica la fracción II del artículo 121 para autorizar deducir el importe de las inversiones 
realizadas en obras, instalaciones, equipos, sistemas e instrumentos que tengan como finalidad la 
captación de agua pluvial cuyo destino sea el reuso en los mismos inmuebles, cuando se vendan o 
traspasen bienes inmuebles o certificados de participación inmobiliaria no amortizables; y 

 Se adiciona una fracción IX al artículo 151 para que, además de las deducciones que se les autorizan 
en la propia Ley, se permita a cualquier persona física residente en el país incluir como deducciones 
personales las inversiones en obras, instalaciones, equipos, sistemas e instrumentos que tengan 
como finalidad la captación de agua pluvial cuyo destino sea el reuso en el inmueble donde el 
contribuyente tenga su domicilio. 

 
El factor económico es una importante motivación para realizar una conducta, y puede ser empleado como 
estímulo para el desarrollo de una cultura ambiental de consumo sustentable. 
Proponer el uso de beneficios fiscales estimula el cuidado del medio ambiente, toda vez que cualquier gasto 
realizado para el uso sustentable de un recurso natural como lo es el agua, constituye una inversión.  
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta H. Asamblea el siguiente: 

                                                 
7******* Con datos de CONAGUA, en promedio anual entre 100 y 106 mantos acuíferos son sobre explotados por el máximo de su 
capacidad. Estadísticas del Agua en México, Edición 2011. Capítulo 2. Situación de los Recursos Hídricos, p. 18. Disponible en 
http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Contenido/Documentos/SINA/Capitulo_2.pdf 
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DECRETO 
ÚNICO.- Se modifica el párrafo tercero de la fracción III del artículo 36; y la fracción II del artículo 121; y se 
adiciona una fracción XIV al artículo 34; una fracción VII al artículo 115 y, una fracción IX al artículo 151, de la 
Ley del Impuesto Sobre la Renta, para quedar como sigue: 
 

Artículo 34. Los por cientos máximos autorizados, tratándose de activos fijos por tipo de bien son los 
siguientes: 

 
I a XIII… 

 
XIV. 100% para las obras, instalaciones, equipos, sistemas e instrumentos que tengan como finalidad la 
captación de agua pluvial cuyo destino sea el reuso en los mismos inmuebles. 
 
Artículo 36. La deducción de las inversiones se sujetará a las reglas siguientes: 
 
I… 
II… 
III…. 

… 
 Las inversiones en casas de recreo solo serán deducibles cuando tengan como finalidad la captación 

de agua pluvial cuyo destino sea el reuso en el mismo inmueble.  
… 
… 
IV a VII… 
 
Artículo 115. Las personas que obtengan ingresos por los conceptos a que se refiere este Capítulo, podrán 
efectuar las siguientes deducciones: 

 
I a VI … 
 
VII.  Las inversiones en obras, instalaciones, equipos, sistemas e instrumentos que tengan como 
finalidad la captación de agua pluvial cuyo destino sea el reuso en los mismos inmuebles. 
 
Artículo 121. Las personas físicas que obtengan ingresos por la enajenación de bienes podrán efectuar las 
siguientes deducciones: 

 
I… 
 
 
II. El importe de las inversiones hechas en construcciones, mejoras y ampliaciones, así como las 
realizadas para la captación de agua pluvial, cuando se enajenen bienes inmuebles o certificados de 
participación inmobiliaria no amortizables. Estas inversiones no incluyen los gastos de conservación. El 
importe se actualizará en los términos del artículo 124 de esta Ley. 

 
III… 
IV… 
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Artículo 151. Las personas físicas residentes en el país que obtengan ingresos de los señalados en este Título, 
para calcular su impuesto anual, podrán hacer, además de las deducciones autorizadas en cada Capítulo de 
esta Ley que les correspondan, las siguientes deducciones personales 
 
I a VIII… 
 
IX. Las inversiones en obras, instalaciones, equipos, sistemas e instrumentos que tengan como finalidad la 
captación de agua pluvial cuyo destino sea el reuso en el inmueble donde el contribuyente tenga su 
domicilio. 
 
…. 
…. 
…. 
…. 
 
TRANSITORIOS 
Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Salón de Sesiones del H. Senado de la República, a los 02 días del mes de febrero del año 2016. 
 

 

NINFA SALINAS SADA 

Senadora de la República 
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5. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se modifica la fracción VI del artículo 9 y los artículos 214 y 215 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN 
VI DEL ARTÍCULO 9, LOS ARTÍCULOS 214 Y 215 TODOS DE LA LEY FEDERAL DE 
TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN. 
 
DAVID MONREAL ÁVILA, Senador de la República, integrante de la LXIII Legislatura 
del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción 
II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía la 

siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 
9, LOS ARTÍCULOS 214 Y 215 TODOS DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN, al 
tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El siglo XXI sin duda alguna marcará un antes y un después en la historia de la humanidad, aunque la 
segunda revolución industrial, como se le ha denominado a este periodo de expansión del uso e innovación 
de la tecnología en todos los campos del conocimiento, formalmente inició a mediados del siglo XIX, ha sido 
en el comienzo de este milenio cuando ha tenido un crecimiento acelerado, el descubrimiento del espacio, 
los avances en la medicina, las innovaciones en aparatos electrónicos, eficiencia en el uso de energías, entre 
muchos otros logros, representan un cambio de paradigma para toda la humanidad. 
 
En este sentido, el uso cotidiano de las tecnologías de la información, pero particularmente  el crecimiento 
acelerado de la red informática mundial conocida como Internet, pero específicamente mediante el uso de  
la World Wide Web (WWW o la Web), la cual permite el intercambio de información, datos, voz e imagen a 
través de redes inalámbricas interconectadas, ha cambiado la forma de organizar el mundo. 
 
Para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), “las Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones (TICs) han probado ser una de las herramientas con mayor potencial para 
generar desarrollo económico en los países y bienestar para sus habitantes”;8 por un lado, para los países 
desarrollados han sido un factor determinante en su crecimiento; mientras que para los países en vías de 
desarrollo, si bien han contribuido al avance de la economía, también han acentuado la desigualdad, debido 
a que gran parte de la población no tiene acceso a dichas tecnologías.  
 
El caso de México, al ser un país periférico, tiene un escenario complejo en la materia. De acuerdo al “11º 
Estudio sobre los hábitos de los usuarios de internet en México 2015”, desarrollado por la Asociación 
Mexicana de Internet (AMIPICI),9 la evaluación de usuarios de internet ha tenido un crecimiento constante, 
pasando 20.2 millones de usuarios en 2006 a 53.9 millones en 2014 (véase gráfica 1), aunque es 
considerable el aumento de usuarios de internet, sobresale la mala calidad del servicio, ya que la misma 
OCDE ha señalado que en el caso de México, en 2015 apenas alcanzó 43.59 megabytes de promedio en 

                                                 
8 Véase “Mesa de Diálogo OCDE TICs en la Reactivación Económica de México”, TICs en la Reactivación Económica de México, OCDE, 
[consultado 25-01-2016], disponible en internet: 
http://www.oecd.org/centrodemexico/ticsenlareactivacioneconomicademexico.htm 
9 Asociación Mexicana de Internet, “11º Estudio sobre los hábitos de los usuarios de internet en México 2015”, [consultado: 22-01-
2016], disponible en internet: https://amipci.org.mx/images/AMIPCI_HABITOS_DEL_INTERNAUTA_MEXICANO_2015.pdf 
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velocidad de internet, cifra muy por debajo al 77.42 megabytes por segundo que los usuario en el país 
deberían acceder.  
 

 
Aunado a esto, el acceso a internet que tienen los hogares en México se encuentra muy por debajo del 
promedio de los países de la OCDE, de esta manera, en el año 2012 en Corea el 97.3 por ciento de hogares 
contaban con una conexión de internet; en el caso de Islandia era de 94.6; Estado Unidos 71.7%; España 
67.9 por ciento. Mientras que México contaba apenas con el 34.4% en el año 2014.10 De esta misma 
información se desprende que comparado con países de América Latina, en México la población tiene un 
acceso limitado tanto al internet como a la disponibilidad de una computadora en el hogar, así se encuentra 
por debajo de países como Argentina que tiene un porcentaje de hogares con acceso a internet de 47.5% y 
51% cuentan con computadora; de Brasil que tiene el 39.6 y 45.8 por ciento respectivamente; Chile 40.9 y 
50.5%; o bien Uruguay donde del total de su población el 48.4 tiene acceso a internet y 63.7 por ciento 
cuenta con una computadora, mientras que en México apenas el 34.4 por ciento puede acceder a internet y 
sólo el 38.3 por ciento cuenta tiene computadora. (Véase gráfica 2) 
 

                                                 
10 Estadísticas a propósito del Día Mundial del Internet”, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, [consultado: 25-01-2016], 
disponible en internet: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/internet0.pdf  

Gráfica 1 

Gráfica 2 
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Aunado a esta desigualdad, en cuanto al acceso a una conexión en el hogar a internet, existe una pésima 
distribución a nivel nacional de estos servicios. De acuerdo a los mismos datos dados a conocer por el 
INEGI,11 los Estados del centro y norte del país, y en consecuencia sus poblaciones,  son quienes tienen 
mayores  posibilidades de tener acceso a internet, mientras que las entidades del sur son las que tienen los 
peores niveles de acceso; por citar algunos ejemplos, en el Distrito Federal seis de cada diez individuos 
mayores de seis años cuentan con acceso a la red, mientras que en Chiapas se encuentran por debajo de la 
media nacional que es del 44.4%. (Véase gráfica 3) 
 

                                                 
11 Ídem  

 

Gráfica 3 
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Frente a este escenario, la presente Administración Federal, sometió a consideración del Congreso de la 
Unión una propuesta de reforma en materia de telecomunicaciones, la cual entre otros objetivos buscó 
acelerar la construcción de infraestructura a nivel nacional para que cada día más personas puedan tener 
acceso a internet.  
 
En este sentido, la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, trajo consigo la inclusión de 
Internet en el texto constitucional, actualmente el artículo 6° tercer párrafo de la Constitución Política 
Mexicana, estipula que “el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y 
comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e 
Internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de 
dichos servicios.” 
 
Sin duda alguna, esto ha sido un logro para la ciudadanía, es decir la inclusión de Internet a la reforma 
constitucional en materia de telecomunicaciones, empero, dicha modificación no garantiza que el acceso a 
Internet y banda ancha sea libre y gratuita. 
 
En el mismo decreto constitucional en materia de telecomunicaciones quedó estipulado que el Ejecutivo 
Federal tendrá a su cargo la política de inclusión digital universal, dicha política tendrá, entre otras metas, 
que por lo menos 70 por ciento de todos los hogares y 85 por ciento de todas las micros, pequeñas y 
medianas empresas a nivel nacional, cuenten con accesos con una velocidad real para descarga de 
información de conformidad con el promedio registrado en los países miembros de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos, pero, esta característica deberá ser ofrecida a precios competitivos 
internacionalmente. 
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Por otro lado, el Gobierno Federal emprendió la Estrategia Digital Nacional, la cual busca aumentar la 
digitalización de México, y así maximizar su impacto económico, social y político en beneficio de la calidad 
de vida de las personas; para ello se ha establecido una meta de “conectar 250 mil sitios y espacios públicos 
hacia 2018, siete veces más que los conectados hasta 2013, año en que se puso en marcha el proyecto. Se 
espera impactar favorablemente las condiciones de vida de aproximadamente 54 millones de mexicanos, lo 
que representa beneficiar a 43.2 por ciento de la población total.”12 
 
Con el nuevo marco normativo establecido con la reforma en telecomunicaciones, y a pesar del ambicioso 
proyecto, es necesario establecer con mayor claridad el derecho de toda la población de acceder a internet 
de manera gratuita, ya que si bien se ha dado prioridad a la construcción de infraestructura, esto no será 
suficiente para para garantizar el derecho constitucional.  
 
De acuerdo con el estudio ya citado de la AMIPICI,13 las personas que tienen acceso a internet en México en 
promedio a diario se conectan 6 horas con 11 minutos, de estos el 84% se conectan desde el hogar, el 42% 
lo hacen desde el trabajo, el 36% en la escuela, el 31% en un cibercafé, y sólo el 32% lo hace desde lugares 
públicos. Asimismo, el 80 por ciento se conecta mediante una conexión wi-fi contratada, el 25% a través de 
un plan de datos contratados, 23% mediante un plan de prepago, y el 58 por ciento en una conexión de 
acceso público.  
 
Es decir, si se toma en cuenta los porcentajes de quienes se conectan desde un servicio privado incluyendo 
el trabajo, así como de aquellos que pagan por el servicio de internet, una pequeña minoría es quien tiene 
acceso libre de internet, y solamente aquella población con capacidad económica para pagar un servicio de 
prepago o internet en el hogar pueden ejercer su derecho constitucional de acceso a internet.  
 
En este sentido, la presente iniciativa tiene por objeto modificar la Ley Federal de Telecomunicaciones en 
sus artículos 9, 214 y 215 a fin de establecer como una obligación de las autoridades emprender acciones 
para garantizar el acceso libre y gratuito de internet para toda la población; asimismo se propone que en 
todas las instalaciones, instituciones, edificios y espacios públicos los usuarios cuenten con una conexión 
que les brinde acceso libre y gratuito a una red inalámbrica de internet.  
 
Con esta modificación, se acentúa el derecho constitucional establecido en el artículo 6 de la Constitución, 
frente a una brecha digital como la que ha sido descrita, es necesario que el Estado mexicano emprenda un 
esfuerzo de grandes dimensiones para conectar a México con el mundo; cabe recordar que en el año 2011 
la Organización de las Naciones Unidas declaró que la “web ha dado la posibilidad a miles de personas en 
todo el mundo de comunicar sus ideas y provocar cambios en sus sociedades, la única y cambiante 
naturaleza de internet no sólo permite a los individuos ejercer su derecho de opinión y expresión, sino que 
también forma parte de sus derechos humanos y promueve el progreso de la sociedad en su conjunto”,14 y 
por ello declaró al internet como un derecho humano. 
 
En consecuencia, es momento de redoblar esfuerzos y establecer con toda claridad en la Ley la obligación 
de la autoridad a garantizar servicios libres y gratuitos de acceso a internet para toda la población.  
 

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

                                                 
12 Bravo, Padilla  Itzcóatl Tonatiuh, “México conectado: frente a la brecha digital”, Periódico la Jornada, [consultado: 26-01-2016], 
disponible en internet: http://www.jornada.unam.mx/2015/03/11/opinion/014a1pol 
13 Asociación Mexicana de Internet, op. Cit.  
14 “La ONU declara el acceso a internet como un derecho humano”, CNN México, [citado 26-01-2016], disponible en internet: 
http://mexico.cnn.com/tecnologia/2011/06/08/la-onu-declara-el-acceso-a-internet-como-un-derecho-humano 



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 2 de febrero de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 325 
 

  

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 9, LOS 
ARTÍCULOS 214 Y 215 TODOS DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN. 
 
ÚNICO. Se modifican los artículos 9, fracción VI; 214 y 215 todos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión, para quedar como sigue:   
 
Artículo 9. Corresponde a la Secretaría: 
 
I a V…  
 
VI. Realizar las acciones tendientes a garantizar el acceso libre y gratuito a Internet de banda ancha en 
espacios públicos, así como en todas las instituciones públicas de la Federación, y coadyuvar con los 
gobiernos Estatales y Municipales para el cumplimiento de este objetivo; 
 
 
Artículo 214. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, instituciones públicas de la 
Federación, los Estados y Municipios deberán apoyar el desarrollo de los programas de cobertura social y de 
conectividad en sitios públicos, así como la estrategia digital que emita el Ejecutivo Federal. 
 
Artículo 215. Los programas de cobertura social y de conectividad en espacios públicos, así como en todas 
las instituciones públicas de la Federación contarán con los mecanismos que determine la Secretaría, con el 
apoyo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 

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

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 9. Corresponde a la Secretaría: 
 
I a V…  
 
VI. Realizar las acciones tendientes a garantizar el 
acceso a Internet de banda ancha en edificios e 
instalaciones de las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal y coadyuvar con 
los gobiernos del Distrito Federal, Estatales y 
Municipales para el cumplimiento de este 
objetivo; 
 
 
Artículo 214. Las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal deberán apoyar el 
desarrollo de los programas de cobertura social y 
de conectividad en sitios públicos, así como la 
estrategia digital que emita el Ejecutivo Federal. 

Artículo 9. Corresponde a la Secretaría: 
 
I a V…  
 
VI. Realizar las acciones tendientes a garantizar el 
acceso libre y gratuito a Internet de banda ancha en 
espacios públicos, así como en todas las 
instituciones públicas de la Federación, y coadyuvar 
con los gobiernos Estatales y Municipales para el 
cumplimiento de este objetivo; 
 
 
Artículo 214. Las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, instituciones 
públicas de la Federación, los Estados y Municipios 
deberán apoyar el desarrollo de los programas de 
cobertura social y de conectividad en sitios públicos, 
así como la estrategia digital que emita el Ejecutivo 
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Artículo 215. Los programas de cobertura social y 
de conectividad en sitios públicos contarán con los 
mecanismos que determine la Secretaría, con el 
apoyo de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 
 

Federal. 
 
Artículo 215. Los programas de cobertura social y de 
conectividad en espacios públicos, así como en 
todas las instituciones públicas de la Federación 
contarán con los mecanismos que determine la 
Secretaría, con el apoyo de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público. 
 

 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 02 días de febrero de 2016.  
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6. De las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica Araujo Lara, 
Margarita Flores Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi y Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley 
Federal del Trabajo y de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado. 
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7. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 159 bis 1 de la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y se reforma el segundo párrafo del artículo 416 del 
Código Penal Federal. 
 

SEN. ROBERTO GIL ZUARTH 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
CÁMARA DE SENADORES DEL 
H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
  
PRESENTE: 
 
El suscrito, Senador ZOÉ ROBLEDO ABURTO, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de 

la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 8º, numeral 1, fracción I y 164, ambos del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración del Pleno de esta Cámara Alta la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 159 BIS 1 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO 
ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 416 DEL 
CÓDIGO PENAL FEDERAL, al tenor de la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El Parque Nacional Lagunas de Montebello cuenta con 6,022 hectáreas de extensión, es un parque compuesto 
de 59 lagunas y lagos de diferentes características y dimensiones, la zona está cubierta de cavernas, grutas y 
dolinas, las serranías también forman parte de la postal. Entre las lagunas más reconocidas están la Laguna 
Encantada, Tinta, Ensueño, Perol, La Cañada, San Lorenzo, Bosque Azul, Esmeralda, Montebello, Pojol, Tzizcao 
entre otras. 
 
La declaración de protección en la categoría de Parque Nacional para las Lagunas de Montebello se realizó a 
través del Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de diciembre de 1959.  
 
Desde su creación, el Parque Nacional Lagunas de Montebello representa uno de los escenarios naturales 
más bellos a nivel nacional. Su ubicación geográfica le confiere especial importancia ya que se encuentra en 
la zona que comunica la región fisiográfica de la Altiplanicie de Chiapas y la Planicie Costera del Golfo, lo que 
corresponde al macizo central y las llanuras y declives del Norte del macizo central de las regiones florísticas 
de Miranda. 
 
Lagunas de Montebello forma parte de sistemas ecológicos, culturales y económicos más amplios. Entre sus 
valores ecológicos están sus funciones como vaso de captación de agua, regulador climático regional y 
corredor biológico. Los ecosistemas de bosques de pino, pino-encino, pino-encino-liquidámbar y mesófilo de 
montaña albergan una importante riqueza biológica, que incluye algunas especies protegidas. Ubicado en la 
región terrestre prioritaria, en su función como corredor biológico proporciona hábitats para diversas 
especies de aves migratorias y permite la dispersión de la flora característica del macizo central hacia la región 
de los Altos de Chiapas. El Parque constituye un área de importancia para la conservación de aves, la riqueza 
de los vertebrados terrestres la encabeza el grupo de aves, seguido por los grupos de mamíferos, anfibios y 
reptiles.  
 

 

 

SEN. ZOÉ 

ROBLEDO 

ABURTO  
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El 27 de noviembre de 2003 Lagunas de Montebello obtuvo el reconocimiento como Sitio Ramsar número 
1325, esto significa que el Parque se encuentra en la lista de humedales de importancia internacional según 
los criterios establecidos por la Convención sobre los Humedales (realizada en la ciudad iraní de Ramsar, en 
1971), que es el único tratado ambiental mundial acerca de un ecosistema en particular y que entró en vigor 
a finales de 1975. 
 
Por todo ello, los bienes y servicios ecológicos que producen los ecosistemas del Parque Nacional Lagunas de 
Montebello incluyen el resguardo del patrimonio genético, la absorción de gases invernadero, la regulación 
climática, el mantenimiento de recursos hídricos, la conservación de suelos, la preservación de valores 
paisajísticos, la producción de recursos forestales maderables y no maderables, y la estructuración de hábitat 
para una amplia diversidad de flora y fauna. 
 
El régimen de protección que mantiene la región Lagunas de Montebello como Área 
Natural Protegida en la categoría de Parque Nacional constituye el fundamento para la conservación de su 
diversidad biológica y de un gran número de funciones ambientales vitales. 
 
Sin embargo, en los últimos años, al menos cuatro lagunas, han perdido sus tonos cristalinos azules y turquesa, 
y adquirieron colores amarillentos, verdosos y llenos de lodo. Diversas autoridades han realizado estudios sin 
haber determinado la causa precisa, ni el tiempo de afectación. 
 
Por su parte un estudio del Departamento de Geohidrología de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
detectó que el cambio de coloración comenzó en 2008 en el complejo de lagunas conocido como Vuelta de 
Agua, y en 2010 el deterioro se extendió a las lagunas Bosque Azul y La Encantada. 
 
En cambio, una investigación realizada con apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y la 
Comisión Nacional de Agua (Conagua), que monitorea los ciclos de lluvia y estiaje al interior del área natural, 
determinó que los cambios de coloración se presentaron desde enero de 2003. 
 
Entre las diferentes dependencias que han realizado muestreos aislados para determinar la calidad del agua 
han encontrado por lo general sulfatos y sulfuros en concentraciones elevadas en comparación con otras 
lagunas del sistema que no se encuentran afectadas por este fenómeno.  
 
Esta circunstancia ha fortalecido la hipótesis de la contaminación del Río Grande, en cuya cuenca se ubica el 
sistema de lagunas, debida a descargas de aguas residuales sin tratamiento adecuado. Los municipios 
aledaños, que podrían ser responsables de las descargas, son Comitán de Domínguez, Las Margaritas, La 
Trinitaria y La Independencia, los cuales podrían contribuir a la entronización (proceso a través del cual 
repentinamente empieza a llegar más carga de materia orgánica de fósforo y nitrógeno) a través de tres 
factores principales, la descarga de aguas residuales sin tratamiento adecuado, aportes excesivos de 
fertilizantes y agroquímicos, y la deforestación y cambio de uso de suelo en la zona. 
 
Asimismo, tratándose de uno de los principales sitios turísticos de la entidad, algunos lugareños han señalado 
que la contaminación de los lagos ha provocado disminuciones en la afluencia de turistas.  
 
La situación descrita revela una falta de control por parte de las autoridades competentes, así como 
desconocimiento por parte de los habitantes aledaños, y la falta de incentivos para proteger la zona y en 
especial su manto acuífero. Por ello se propone adicionar un párrafo al artículo 159 BIS 1 de la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para obligar a la Secretaría a elaborar y publicar informes 
anuales sobre el estado de las áreas naturales protegidas, en el entendido de que el fenómeno ocurrido en 
las Lagunas de Montebello puede repetirse en otras áreas naturales protegidas por la falta de control hacia 
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sus actividades. Por otro lado, se propone el endurecimiento de la normatividad penal en materia de 
contaminación de aguas en áreas naturales protegidas con la finalidad de desincentivar estas acciones. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Cámara la siguiente: 
  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 2 de febrero de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 337 
 

  

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 
159 BIS 1 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y SE REFORMA 
EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 416 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Se adiciona un párrafo segundo al artículo 159 BIS 1 de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente para quedar como sigue: 
 

ARTÍCULO 159 BIS 1.- La Secretaría deberá elaborar y publicar bianualmente un informe detallado de 
la situación general existente en el país en materia de equilibrio ecológico y protección al ambiente. 
Anualmente, la Secretaría deberá elaborar y publicar un informe sobre el estado y el impacto 
ambiental de cada una de las áreas naturales protegidas de competencia de la Federación, así como 
las acciones de vigilancia, control, protección y salvaguarda de los mismos. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma el segundo párrafo del artículo 416 del Código Penal Federal para quedar 
como sigue: 
 

Artículo 416.- Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y de trescientos a tres mil días multa, 
al que ilícitamente descargue, deposite, o infiltre, lo autorice u ordene, aguas residuales, líquidos 
químicos o bioquímicos, desechos o contaminantes en los suelos, subsuelos, aguas marinas, ríos, 
cuencas, vasos o demás depósitos o corrientes de agua de competencia federal, que cause un riesgo 
de daño o dañe a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a la calidad del agua, a los ecosistemas o 
al ambiente. 
Cuando se trate de aguas que se encuentren depositadas, fluyan en o hacia una área natural protegida, 
se impondrá pena de tres a quince años de prisión y de mil  a diez mil días multa.  

 
 

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.  
 
 
Atentamente, 
 
 
 

SEN. ZOÉ ROBLEDO ABURTO 
Dado en el Salón de Sesiones del H. Senado de la República, el día 2 del mes de febrero de 2016. 
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8. Del Sen. Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal. 
 

SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIII LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
El suscrito Senador JORGE ARECHIGA ÁVILA, Senador de la República integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado 
de la República, somete a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE SANIDAD ANIMAL, EN MATERIA DE SUSTANCIAS PROHIBIDAS, con 
base en la siguiente: 
 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 
El ser humano para desarrollarse y conseguir energía para desempeñar sus actividades diarias requiere 
satisfacer necesidades básicas tales como, la ingestión de alimento.  
 
Por ello, la alimentación forma parte de los derechos fundamentales del hombre, condición que recoge la 
Carta Magna de nuestro país en su artículo 4, a saber:  
 

“Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo 
garantizará”. 

 
El precepto constitucional no solo cita el derecho al alimento, por el contrario, puntualiza que este debe ser 
nutritivo y de calidad. Aunado a que el Estado debe garantizarlo. 
 
Lo anterior es de resaltar, ya que actualmente existen productos alimenticios de origen animal contaminados 
con sustancias prohibidas que contribuyen al riesgo de daño para la salud y la generación de enfermedades. 
 
De ahí que el objeto de la presente iniciativa es desincentivar la importación de animales, productos o 
subproductos que hayan sido alimentados con sustancias prohibidas, así como, la comercialización y 
suministro de sustancias o alimentos prohibidos a animales destinados al abasto. 
 
La dieta de la población mexicana con relación a los productos de origen animal consiste en la ingesta de 
especies bovinas, porcinas y aves (carne, leche o sus derivados y huevo). Según datos de SAGARPA15, nuestro 
país tiene la disponibilidad per cápita de carnes anual de 60.2 kg, correspondiente al bovino 15.5kg, 
porcino15.3kg, ave 26.3kg, ovino 0.8kg, caprino 0.4kg, pavo 1.9kg.  
 

                                                 
15 SAGARPA. Estimación de la disponibilidad per cápita 1990-2005. La disponibilidad per cápita se sustenta en la estimación del 
Consumo Nacional Aparente y las cifras de población humana definidas por el INEGI y el Consejo Nacional de Población. Véase: 
http://www.sagarpa.gob.mx/ganaderia/Estadisticas/Lists/Estadsticas/Attachments/7/Estimaci%C3%B3n%20de%20la%20disponibili
dad%20per%20c%C3%A1pita%201990-2005%20Carnes.pdf 

 

 

SEN. JORGE 

ARÉCHIGA 

ÁVILA 
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Para la obtención de productos de origen animal en corto tiempo y mayor ganancia, algunos productores 
administran a los animales sustancias cuyo uso está prohibido para que parezcan de óptima calidad. Entre 
esas sustancias se encuentran compuestos: Hormonales (Dietiletilbestrol); Anabólicos (Acetato de 
Melengestrol, 19 Nortestosterona, Etinilestradiol, Trembolona, Boldenona, β Boldenona, Zeranol); Betas 
Agonistas (Clenbuterol HCL, Brombuterol, Bromclorbuterol, Hidroximetilclembuterol, Mabuterol, Zilpaterol 
HCL, Ractopamina HCL); por citar solo algunos.  
 
Estas sustancias prohibidas prometen un crecimiento y engorda rápida de los animales. Aunado a dar a la 
carne la apariencia de frescura y calidad, pues aumentan la masa muscular y reducen la grasa; características 
que resultan atractivas a los consumidores16. 
 
Sin embargo, esta deficiente práctica pecuaria es una problemática de calidad, sanidad e inocuidad 
alimentaria respecto a los alimentos cárnicos que consumimos ya que carecen de reales propiedades 
nutritivas, aunando a que acumulan diversos contaminantes o residuos tóxicos que inciden directamente en 
la salud del animal y consecuentemente en la salud humana una vez que se ingiere. 
 
Pese a la prohibición del uso de este tipo de sustancias en la cría y engorda de animales, que data desde 1999 
en la legislación mexicana, se han presentado casos de intoxicación por la ingesta de dichas sustancias en 
Michoacán, Jalisco, Querétaro, Guanajuato y el Distrito Federal. Situación que se tilda gravosa dado que 
algunos especialistas afirman que el consumo de productos cárnicos con sustancias prohibidas puede causar 
diversas enfermedades, entre las más preocupantes destacan los diferentes cánceres: estomago, colon17, etc. 
 
Un ejemplo de intoxicación con sustancias prohibidas respecto a los compuestos Betas Agonistas 
<<clenbuterol>> de dominio público, que además de afectar la salud de quién las consumió, tuvo 
implicaciones de carácter legal y deportivo, fue el que dio a conocer la Comisión Disciplinaria de la Federación 
Mexicana de Futbol (FEMEXFUT), cuando informó que con fecha 2 de agosto de 2013, recibieron los 
resultados por parte del Laboratorio Nacional de Prevención y Control del Dopaje de la CONADE, respecto de 
los controles antidoping practicados en la Jornada I del Torneo Apertura 2013 de la Liga BBVA Bancomer MX, 
en los cuales se reflejaron 2 resultados analíticos adversos.  
 
En ese sentido, el asesor médico de la FEMEXFUT, Santiago Echavarría, no descartó la posibilidad de que los 
infractores hayan dado positivo por ingerir alimentos, como ocurrió en el 2011 con los seleccionados 
nacionales en la Copa Oro. Tal fue el caso que refirió: 
 

“La experiencia de 2011 nos enseñó que ingirieron el alimento contaminado. De ser así 
investigaremos el problema”, sentenció el médico. 

 
A saber, el caso de <<clembuterol>> en 2011 también derivó en el resultado positivo arrojado por diversos 
seleccionados mexicanos en un control antidoping realizado antes de la Copa de Oro del 2011. Pero, todos 
fueron exonerados por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) al determinarse que consumieron carne 
contaminada con la sustancia clembuterol. 
 
Ahora bien, cabe resaltar que los atletas tienen un alto consumo de proteína obtenido de los bienes de origen 
animal para responder a sus requerimientos de energía respecto a sus necesidades físicas deportivas.  
 
Por ende, en virtud que la ingesta de alimentos contaminados se ha relacionado con controles de antidoping 

                                                 
16 CONEVYT. Cuidado con lo que comemos. Véase: http://www.conevyt.org.mx/cursos/recursos/con_mas_ciencia/001/cuidado.html. 
Consultada 6 Febrero de 2014. 
17 Ídem, 6. 

http://www.conevyt.org.mx/cursos/recursos/con_mas_ciencia/001/cuidado.html
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en competencias deportivas, por derivar en una problemática desde el punto de vista ético o como un 
comportamiento ilegal, ya que, no solamente la salud se considera como la única variable afectada por estos 
actos, sino también la responsabilidad del deportista de competir en igualdad de condiciones con su 
adversario.  Es que en las Olimpiadas de 1968 en México, se tomaron medidas para controlar y detectar el 
consumo se sustancias y el uso de artificios para ayudar a los deportistas en su afán por obtener la preciada 
dorada.  Desde entonces, el Comité Olímpico Internacional (COI), ha tomado el liderato en este asunto, 
estableciendo los controles y dictando el listado de fármacos y manipulaciones que se encuentran prohibidos 
en las competencias a nivel Olímpico, sea de manera directa o indirecta por el consumo de alimentos 
contaminados ya que en los resultados es irrelevante la forma de administración. 
 
Por su parte, asociaciones y sociedades, vinculadas con las ciencias del movimiento humano y la medicina del 
deporte, han publicado su postura ante el uso de las sustancias ergogénicas más comunes, mismas que 
coincidentemente son las sustancias prohibidas que se administran a los animales para un mayor rendimiento, 
a saber: anabólicos, hormonas.   
 
Por ejemplo, la American College of Sports Medicine (ACSM), conjuntamente con la American Dietetic 
Association (ADA) y  Dietitians of Canada (DC), han publicado una declaración de posición con respecto a la 
nutrición y el rendimiento deportivo, en la cual se incluye una sección que atañe a las ayudas ergogénicas. 
Además, la ACSM posee un documento donde indica su posición ante los esteroides anabolizantes-
androgénicos y otro de dopaje sanguíneo. Más recientemente, una declaración de postura similar fue 
expuesta por la National Athletic Trainers’ Association (NATA).  Por el otro lado, la National Strength and 
Conditioning Association (NSCA) ha expuesto su posición ante el uso de las sustancias anabólicas y la 
hormona de crecimiento entre la población atlética.  Además, esta organización ha publicado un boletín 
especial sobre tópicos vinculados con el uso y abuso de los esteroides anabólicos.  También, se han expresado 
diversas federaciones vinculadas con la medicina del deporte en el renglón internacional y latina, como lo son 
la Federación Internacional de Medicina del Deporte (FIMS) y la Federación Española de Medicina del Deporte 
(FEMEDE). Además, ciertas organizaciones deportivas han enunciado su punto de vista concerniente al 
consumo de estos fármacos de naturaleza anabólicos y androgénicos, así como para el uso de drogas en las 
actividades atléticas.  Algunas de tales entidades son la International Association of Athletics Federations 
(IAAF), la National Federation of State High School Associations (NFHS), la South African Institute of Drug Free 
Sport (SAIDS) y otras. 
 
Casos como los que se describen, y otros, son algunos problemas de salud pública que aquejan actualmente 
a la humanidad teniendo su origen en la especie animal; aseveración que se puntualiza en el informe 
presentado por la FAO denominado Ganadería Mundial 2013: Un panorama de enfermedades cambiante; el 
cual refiere que un 70 por ciento de las nuevas enfermedades que han surgido en los seres humanos en las 
últimas décadas son de origen animal y, en parte, directamente relacionadas con la búsqueda de más 
alimentos de origen animal por parte del hombre. 
 
Asimismo, señala que los países en desarrollo se enfrentan a una enorme carga de enfermedades humanas, 
zoonóticas y ganaderas, que suponen un importante obstáculo para el desarrollo y la inocuidad alimentaria. 
Las epidemias recurrentes en la ganadería afectan a la seguridad alimentaria, los medios de subsistencia, las 
economías nacionales y locales de los países pobres y ricos por igual. 
 
Se puntualiza que la principal problemática es que en la actualidad existen algunos productores que no logran 
una conversión alimento-ganancia de peso, con las técnicas de alimentación convencionales, por lo que se ve 
motivados a usar sustancias promotoras de crecimiento prohibidas para el uso en la alimentación de ganado 
o para cada especie, el uso de dichas sustancias representa un riesgo para el consumidor. 
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Nuestro país ha realizado diversas acciones para enfrentar la problemática respecto a los bienes de origen 
animal contaminados con sustancias prohibidas. Así como priorizar y fortalecer la sanidad e inocuidad 
agroalimentaria para proteger la salud de la población y la calidad de los productos cárnicos para elevar la 
competitividad del sector. 
 
Dentro de las medidas que el estado mexicano ha implementado para que la producción de alimento de 
origen animal se dé bajo las mejores condiciones y que los alimentos ofertados reúnan la calidad e inocuidad 
requerida es la ejecución del Programa Nacional de Control y Monitoreo de Residuos Tóxicos en los Bienes 
de Origen Animal, Recursos Acuícolas y Pesquero, el cual tiene entre sus objetivos:  
 

 Diagnosticar, prevenir y controlar los residuos tóxicos y contaminantes en bienes de origen animal, 
recursos acuícolas y pesqueros.  

 

 Contribuir a la calidad higiénica sanitaria en los productos y subproductos de origen animal.  
 

 Disminuir el riesgo para la salud humana por la presencia de residuos tóxicos en los alimentos.   
 

 Reforzar y vigilar el muestreo en bienes de origen animal, recursos acuícolas y pesqueros, para 
monitorear el cumplimiento de los límites máximos de residuos tóxicos y contaminantes.   

 
Asimismo, ha puesto en marcha el Programa de Monitoreo de Residuos Tóxicos en animales, mismo que es 
regulado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para vigilar y 
constatar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables a los límites máximos de residuos tóxicos y 
contaminantes en animales. 
 
Por otro lado, se ha publicado el Acuerdo por el que se establecen los criterios para determinar los límites 
máximos de residuos tóxicos y contaminantes, de funcionamiento de métodos analíticos, como también, la 
lista de compuestos que estarán sujetos a monitoreo por especie. 
 
Si bien es cierto, el estado ha hecho un gran esfuerzo en implementar herramientas que coadyuven en el 
control de la presencia de residuos tóxicos y contaminantes en bienes de origen animal, también es cierto 
que, es necesario actualizar el marco jurídico en la materia, con supuestos que abonen a la real erradicación 
de actividades que atañen a malas prácticas pecuarias que afecten tanto la salud de los animales como del 
ser humano por el suministro de sustancias prohibidas.  
 
En ese sentido, la fórmula para fortalecer la Ley Federal de Sanidad Animal es desincentivar la práctica de 
importar animales, productos o subproductos que hayan sido alimentados con sustancias prohibidas, así 
como, la comercialización y suministro de sustancias o alimentos prohibidos a animales destinados al abasto. 
Dicha acción se logrará con el aumento de sanciones tanto privativo de libertad como pecuniaria. 
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Para una mejor interpretación de la reforma propuesta se presenta el siguiente cuadro comparativo: 
 

Texto Vigente Propuesta 

Artículo 172.- Al que introduzca al territorio 
nacional o dentro de éste, transporte o comercie 
con animales vivos, sus productos o 
subproductos, que hayan sido alimentados con 
una sustancia cuyo uso esté prohibido para tal 
fin en las disposiciones de sanidad animal o de 
buenas prácticas pecuarias emitidas por la 
Secretaría, teniendo conocimiento de cualquiera 
de esos hechos, se le impondrá una pena de 
cuatro a ocho años de prisión y multa de 
quinientos hasta tres mil veces el salario mínimo 
vigente en la zona económica en que se llevó a 
cabo el hecho y en caso de reincidencia se 
duplicará la pena y la multa. 

Artículo 172.- Al que introduzca al territorio 
nacional o dentro de éste, transporte o comercie 
con animales vivos, sus productos o 
subproductos, que hayan sido alimentados con 
una sustancia cuyo uso esté prohibido para tal 
fin en las disposiciones de sanidad animal o de 
buenas prácticas pecuarias emitidas por la 
Secretaría, teniendo conocimiento de cualquiera 
de esos hechos, se le impondrá una pena de 
ocho a quince años de prisión y multa de diez mil 
hasta treinta mil veces el salario mínimo vigente 
en la zona económica en que se llevó a cabo el 
hecho y en caso de reincidencia se duplicará la 
pena y la multa. 

Artículo 173.- Al que sin autorización de las 
autoridades zoosanitarias competentes o 
contraviniendo los términos en que ésta haya 
sido concedida, importe, posea, transporte, 
almacene, comercialice o en general realice 
actos con cualquier sustancia cuyo uso esté 
prohibido para alimentación de animales en las 
disposiciones de sanidad animal o de buenas 
prácticas pecuarias emitidas por la Secretaría, se 
le impondrá una pena de cuatro a ocho años de 
prisión y multa de quinientos hasta tres mil veces 
el salario mínimo vigente en la zona económica 
en que se llevó a cabo el hecho y en caso de 
reincidencia se duplicará la pena y la multa, 
siempre y cuando esos actos sean con la 
finalidad de adicionarlas a los alimentos o 
bebidas de animales cuyos productos o 
subproductos estén destinados al consumo 
humano. 
… 

Artículo 173.- Al que sin autorización de las 
autoridades zoosanitarias competentes o 
contraviniendo los términos en que ésta haya 
sido concedida, importe, posea, transporte, 
almacene, comercialice o en general realice 
actos con cualquier sustancia cuyo uso esté 
prohibido para alimentación de animales en las 
disposiciones de sanidad animal o de buenas 
prácticas pecuarias emitidas por la Secretaría, se 
le impondrá una pena de diez a veinte años de 
prisión y multa de veinte mil hasta setenta mil 
veces el salario mínimo vigente en la zona 
económica en que se llevó a cabo el hecho y en 
caso de reincidencia se duplicará la pena y la 
multa, siempre y cuando esos actos sean con la 
finalidad de adicionarlas a los alimentos o 
bebidas de animales cuyos productos o 
subproductos estén destinados al consumo 
humano. 
… 

Artículo 174.- Al que ordene el suministro o 
suministre a animales destinados al abasto 
alguna sustancia o alimento prohibidos a los que 
hace alusión esta Ley y demás disposiciones de 
salud animal, será sancionado con tres a siete 
años de prisión y de diez mil a cincuenta mil días 
de salario mínimo de multa. 

Artículo 174.- Al que ordene el suministro o 
suministre a animales destinados al abasto 
alguna sustancia o alimento prohibidos a los que 
hace alusión esta Ley y demás disposiciones de 
salud animal, será sancionado con seis a catorce 
años de prisión y de veinte mil a sesenta mil días 
de salario mínimo de multa. 

 
Tal como se percibe en la reforma propuesta, la finalidad de la iniciativa es mantener a México como un país 
comprometido en preservar la salud pública y animal, así como mantener un nivel competitivo y de calidad 
en sus productos, estableciendo medidas con las que de mayor certeza en la inocuidad de los alimentos; así, 
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se considera necesario desincentivar el uso de sustancias prohibidas y que estas se suministren a los animales 
cuyo destino sea ingesta humana. Al igual que erradicar la importación de animales, productos o 
subproductos que hayan sido alimentados con sustancias prohibidas, para su comercialización en nuestro 
país.  
 
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, la 
siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
FEDERAL DE SANIDAD ANIMAL, EN MATERIA DE SUSTANCIAS PROHIBIDAS. 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 172, 173 y 174 de la Ley Federal de Sanidad Animal para quedar 
como sigue: 
 
Artículo 172.- Al que introduzca al territorio nacional o dentro de éste, transporte o comercie con animales 
vivos, sus productos o subproductos, que hayan sido alimentados con una sustancia cuyo uso esté prohibido 
para tal fin en las disposiciones de sanidad animal o de buenas prácticas pecuarias emitidas por la Secretaría, 
teniendo conocimiento de cualquiera de esos hechos, se le impondrá una pena de ocho a quince años de 
prisión y multa de diez mil hasta treinta mil veces el salario mínimo vigente en la zona económica en que se 
llevó a cabo el hecho y en caso de reincidencia se duplicará la pena y la multa. 
 
Artículo 173.- Al que sin autorización de las autoridades zoosanitarias competentes o contraviniendo los 
términos en que ésta haya sido concedida, importe, posea, transporte, almacene, comercialice o en general 
realice actos con cualquier sustancia cuyo uso esté prohibido para alimentación de animales en las 
disposiciones de sanidad animal o de buenas prácticas pecuarias emitidas por la Secretaría, se le impondrá 
una pena de diez a veinte años de prisión y multa de veinte mil hasta setenta mil veces el salario mínimo 
vigente en la zona económica en que se llevó a cabo el hecho y en caso de reincidencia se duplicará la pena y 
la multa, siempre y cuando esos actos sean con la finalidad de adicionarlas a los alimentos o bebidas de 
animales cuyos productos o subproductos estén destinados al consumo humano. 
 
Se presumirá que existe esa finalidad, cuando las sustancias a que se refiere ese artículo se encuentren en el 
interior de establecimientos dedicados a la producción animal o a la fabricación y expendio de alimentos para 
ganado. 
 
Artículo 174.- Al que ordene el suministro o suministre a animales destinados al abasto alguna sustancia o 
alimento prohibidos a los que hace alusión esta Ley y demás disposiciones de salud animal, será sancionado 
con seis a catorce años de prisión y de veinte mil a sesenta mil días de salario mínimo de multa. 
 

Transitorios 
 
Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los dos días del mes de febrero del año dos mil 
dieciséis. 

SENADOR JORGE ARECHIGA ÁVILA 
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9. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 26, Apartado C, primer párrafo de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
P R E S E N T E  
 
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 
reforma el artículo 26, Apartado C., Primer Párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de medición de la desigualdad, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) establece en los artículos 25 y 26 que al 
Estado le corresponde la rectoría del desarrollo integral y sustentable de la nación. De igual forma, le 
corresponde la organización de un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima 
solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la 
democratización política, social y cultural de la nación. 
 
Para que el Estado pueda cumplir sus obligaciones es necesario que cuente con las herramientas necesarias 
que le permitan generar un diagnóstico apropiado en materia de desarrollo social nacional. Sin ese 
diagnóstico, los trabajos de planeación y su implementación serán invariablemente inapropiados e, inclusive, 
equivocados. 
 
Desafortunadamente, uno de los principales temas que afecta la cohesión social y el desarrollo en general del 
país ha sido excluido de las mediciones oficiales: la desigualdad. Como señalaremos con mayor detalle más 
adelante éste uno de los principales retos en el presente siglo para nuestro el mundo y en particular para 
nuestro país18. Por ello es fundamental que se empiece a considerar de manera integral y sistemática tanto 
en los diagnósticos como en la planeación de acciones públicas para el desarrollo.  Este es el objetivo de la 
presente iniciativa y por ello trata de fortalecer las capacidades del Estado para medir la desigualdad.  
 
La presente exposición de motivos se planteará de la siguiente forma: 
 

 En el apartado 1, se revisará uno de los principales métodos actualmente utilizados por el Estado para 
analizar el desarrollo social. Por ello hemos nos enfocaremos a los trabajos de medición de la pobreza 
que en México realiza el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL). En este apartado podrá verse que a pesar de la importancia de sus mediciones, sus 
trabajos tan solo atienden una parte de la situación social, y es necesario un diagnóstico más integral. 

                                                 
18 Centro de Información de las Naciones Unidas, “Alicia Bárcena: La desigualdad sigue siendo el principal problema de América 
Latina”, Cinu, México, http://www.cinu.mx/noticias/mundial/alicia-brcena-la-desigualdad-s/ (Consultado el 22 de agosto de 2015). 
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 El apartado 2 de la iniciativa planteará la relevancia de medir las principales manifestaciones de la  
desigualdad en nuestro país. Consideramos que es un tema fundamental si se desea contar con ese 
diagnóstico que permita: identificar las principales problemáticas sobre las que se debe actuar y 
formular una política de desarrollo nacional integral. 

 En el apartado 3 se explican las razones que nos permiten considerar que el CONEVAL es el órgano 
más apropiado para llevar a cabo las nuevas tareas de medición. Desde su creación ha quedado 
demostrada su capacidad para cumplir sus encomiendas. Además de la medición de la pobreza 
también realizan: la evaluación de los programas, objetivos, metas y acciones de la política de 
desarrollo social; indicadores básicos de desigualdad y, la emisión de recomendaciones. Esta 
experiencia y capacidades acumuladas, con las cuales no cuenta ningún otro órgano público, además 
de su autonomía constitucional ganada en la más reciente reforma política suman grandes ventajas 
para ser el encargado de coordinar la medición de las múltiples manifestaciones de la  desigualdad.  

 
1. Situación Social: México en situación de pobreza 

 
El 23 de julio del 2015 el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) dio 
a conocer los resultados de la medición de pobreza en México para el periodo 2012-2014.19 La primera 
reacción a nivel nacional correspondió al contraste de dichos resultados con aquellos propios al estudio del 
periodo 2010-2012.20 Destaca al hecho que el porcentaje de población en pobreza aumentó de 45.5 a 46.2 
por ciento, lo que significó que el número de personas en condición de pobreza creció en 2 millones, para un 
total de 55.3 millones de personas. Para obtener los resultados presentados, CONEVAL tomó en cuenta una 
serie de indicadores provistos por el Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la Encuesta Nacional de 
Ingresos y Gastos de los Hogares (MCS-ENIGH) que lleva a cabo el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI). 
 
Los indicadores que CONEVAL utiliza corresponden a los señalados por la Ley General de Desarrollo Social 
(LGDS), los cuales pretenden dimensionar a la pobreza en dos aspectos centrales: a) ingreso de los hogares y 
b) las carencias sociales en materia. En este último caso, las carencias se subdividen en acceso a:  los servicios 
de salud,  la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, la educación; la vivienda, la alimentación y, la 
de cohesión social. Lo anterior permite al CONEVAL representar en una gráfica los cuadrantes de la pobreza 
en México. A continuación se comparte los cuadrantes de pobreza correspondientes a los años 2014  (gráfica 
1) y 2012 (gráfica 2): 
  

                                                 
19 CONVAL, “Medición de la pobreza: Pobreza en México, resultados de pobreza en México 2014 a nivel nacional y por entidades 
federativas”, http://www.coneval.gob.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_2014.aspx 
20 CONEVAL, “Medición de la pobreza: Pobreza en México, resultados de pobreza en México 2012 a nivel nacional y por entidades 
federativas”, http://www.coneval.gob.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-2012.aspx 
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Gráfica 1. Cuadrante de pobreza 2014 

 
 
 
 
 

Gráfica 2. Cuadrante de pobreza 2012 

 
 
Estas gráficas confirman  que el escenario que vive México en materia de desarrollo social es negativo, pues 
como ya se señaló, entre 2012 y 2014 la pobreza ha aumentado. El trabajo de CONEVAL también permite 
realizar una serie de comparativos más detallados: 
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Cuadro 1. Porcentaje de la Población con respecto a su 
condición, de acuerdo a las estimaciones de CONEVAL  

 2012  2014 

Población en Pobreza 45.5% < 46.2% 

Vulnerables por Carencia 28.6% > 26.3% 

Vulnerable por Ingresos 6.2% < 7.1% 

Ni pobre ni vulnerable 19.8% < 20.5% 

Población mexicana 100%   100% 
    

Cuadro 2. Variación del Porcentaje de la Población con 
respecto a las dos condiciones de pobreza, de acuerdo a 
las estimaciones de CONEVAL 

 2012  2014 

Pobreza Moderada 35.7% < 36.6% 

Pobreza Extrema 9.8% > 9.5% 

 
La variación en los porcentajes de los distintos rubros es por sí misma un elemento invaluable para los trabajos 
de planeación de la política de desarrollo social, pues ahí se encuentra la clave para evaluar la efectividad de 
los trabajos del Estado mexicano. Por ejemplo, además del amplio porcentaje de la población en pobreza 
(46.2 por ciento), podemos notar que solamente 1 de cada 5 mexicanos es no pobre y no vulnerable.  
 
A pesar de la importancia de los resultados del CONEVAL, no conocemos cómo se distribuye la riqueza en el 
país. Entre otras cosas, no es posible conocer con detalle cuál es la diferencia de ingresos entre los pobres y 
el sector no pobre y no vulnerable. Tampoco existe un desglose detallado de la distribución de la riqueza al 
interior de cada uno de los subgrupos presentados por el CONEVAL (Población en Pobreza Extrema, en 
Pobreza Moderada, Vulnerables por Carencia, por Ingresos, Ni pobre ni vulnerable). 
 
Un caso de relevancia analítica en los diagnósticos podría ser el del subgrupo no pobre y no vulnerable. A 
pesar de ser el más favorecido, la distribución de la riqueza su interior  podría ser ampliamente desigual pues 
en éste se encuentran los multimillonarios que aparecen en la revista Forbes, como lo hacen las personas que 
ganan un salario de 10 mil pesos al mes. Conocer a datalle la distribución entre grupos de la sociedad 
(independientemente de la forma en que se clasifiquen), como al interior de ellos, son parámetros 
fundamentales que permitirían tener un diagnostico mucho más amplio del desarrollo social que trasciende 
las mediciones de pobreza. En el siguiente apartado profundizaremos sobre este tema. 
 

2. Desigualdad en México: el reto del siglo XXI  
 
En los últimos años, los análisis relacionados con el desarrollo se han enfocado en el crecimiento de la 
desigualdad. Un referente indispensable al respecto es el economista francés, Thomas Piketty, con su libro 
“El Capital en el Siglo XXI”. Sin embargo, el amplio debate ha sido abordado por diversos autores coincide en 
señalar que la desigualdad en la sociedad significa un grave obstáculo para el desarrollo en general.21 
La desigualdad es un tema complejo pues sus múltiples manifestaciones impactan en: la cohesión del tejido 
social;  en que la propia pobreza puede ser vista como una de sus principales consecuencias; la auténtica 
representatividad y pluralidad de la democracia pues los grupos menos favorecidos tiene grandes desventajas 
ante los más favorecidos para impulsar sus demandas; el crecimiento económico de las regiones más 

                                                 
21 Joseph Stitglitz, “The Price of Inequality”, 2012. 
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rezagadas; el acceso a múltiples derechos sociales y sus retornos para el bienestar; las posibilidades de 
movilidad social, entre muchos otros temas.  
Debido a que no existen datos oficiales, resulta de relevancia retomar algunas estudios que coinciden en 
señalar la grave situación que en enfrenta el país. Si comparamos a México con lo que sucede en otros Estados, 
uno de los estudios más recientes señala que  ocupamos el lugar 108 de 133 países medidos por el índice de 
Gini,22 es decir, somos uno de los países más desiguales en el mundo. En posiciones similares se encuentran 
Kenia, Perú, Salvador y Nigeria. 
 
Gerardo Esquivel afirmó en el multicitado estudio de Oxfam sobre desigualdad del año pasado que México 
está inmerso en un ciclo vicioso de desigualdad, falta de crecimiento económico y pobreza: somos la décimo 
cuarta economía del mundo pero hay 55.3 millones de personas viviendo en pobreza. Mientras el PIB per 
cápita crece a menos del 1% cada año, la riqueza de los 16 principales multimillonarios se multiplica por cinco. 
23  
 
A pesar de sus múltiples limitaciones para medir las desigualdades, la última Encuesta Ingreso-Gasto en los 
Hogares (INEGI, 2014), nos brinda algunos parámetros en la materia. La mala distribución del ingreso se 
mantuvo entre 2012 y 2014, el coeficiente de Gini permaneció en 0.48124 y fue mayor al 0.469 del año 2010. 
También se puede remarcar que el ingreso de los hogares del decil más favorecido equivale a 25 veces al del 
decil de menores ingresos. 
 
 
 
 
 

Cuadro 3. Distribución de los ingresos en los hogares por deciles. 

DECIL 2014 

PROMEDIO 10,497 

I 1,674 

II 3,033 

III 3,977 

IV 4,900 

V 5,959 

VI 7,183 

VII 8,800 

VIII 11,313 

IX 16,012 

X 42,120 

GINI 0.481 

Fuente: Encuesta Ingreso-Gasto en los Hogares (INEGI, 2014) 
Uno de los más graves efectos del actual modelo neoliberal son las desigualdades de ingresos y de 

                                                 
22 Global Finance, “Income Inequality and Wealth Distribution by Country”, 2014. 
23 Esquivel Hernández Gerardo, “Desigualdad Extrema en México”, México, Oxfam, 2015. 
24 El coeficiente de Gini es una medida de concentración del ingreso: toma valores entre cero y uno. Cuando el valor se acerca a uno, 
indica que hay mayor concentración del ingreso; en cambio cuando el valor del Gini se acerca a cero la concentración del ingreso es 
menor. 
 



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 2 de febrero de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 349 
 

  

capacidades que produce, lo vemos  reflejado en la riqueza de las élites del país. De acuerdo a Forbes la 
fortuna acumulada de las 37 familias más ricas de México en 2014 sumaron 180,000 millones de dólares y 
equivalen al 15.1% del PIB. Si ponemos estos datos en términos del Presupuesto de Egresos del 2015, la 
riqueza de 37 familias equivale casi al 65.1 por ciento de lo que gasta el país para todas sus necesidades en 
un año.25 
 
En suma, bajo los múltiples parámetros señalados, México enfrenta serios problemas de desigualdad. Por ello 
es fundamental que nuestro Estado cuente con una información precisa, sistemática y  periódica que permita 
un diagnóstico integral para generar políticas públicas para mejorar esta situación. Recientemente, otros 
países como Francia, Inglaterra, Alemania o Bélgica  están implementando diversas acciones y reformas para 
medir la desigualdad. Por ejemplo, recientemente se aprobó en el Senado francés una reforma en este 
sentido. La razón de estas iniciativas es que ni los indicadores macroeconómicos ni las mediciones de la 
pobreza (a los cuales ya nos hemos referido) ayudan a obtener un panorama integral del fenómeno de la 
desigualdad.  
 
Como se mencionó en párrafos anteriores, la desigualdad es un fenómeno complejo. Por esta razón antes de 
pasar al siguiente apartado presentamos brevemente sus principales manifestaciones. Aunque no existe 
definiciones o indicadores universalmente aceptados,  la desigualdad hace básicamente referencia a las 
diferencias que existen entre los diferentes sectores de la población en cuanto a: la repartición de los ingresos 
y riqueza así como en el trato. Aunque ninguna de las manifestaciones de la desigualdad se encuentra 
claramente separada de la otra, resulta fundamental contar con información suficiente en cada caso para 
generar una perspectiva analítica integral que sirva de herramienta para la planeación de los Estados. 
 
En cuanto a las diferencias en la situación económica de los individuos, diversos economistas coinciden en 
señalar que la medición de la desigualdad debe girar, por lo menos, en torno a tres ejes:26 
 

 Desigualdad en el ingreso 

 Desigualdad en el consumo 

 Desigualdad en la riqueza. 
 
Hasta ahora CONEVAL y INEGI ha hecho un gran trabajo en los primeros dos rubros, con su seguimiento de 
las condiciones socioeconómicas de la población a partir de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los 
Hogares. Sin embargo, es necesario que las instituciones mexicanas puedan atender el tercer eje.  
 
A inicio de este año, en el marco del Foro Económico de Davos, Oxfam de nuevo insistió en el tema de la 
desigualdad a través de su estudio “Una Economía al Servicio del 1%: Acabar con los privilegios y la 
concentración de poder para frenar la desigualdad extrema”.27 Oxfam nos permite ver que tan solo en los 
últimos 5 años de la década la acumulación de la riqueza global en manos de unos cuantos se disparó a un 
nivel alarmante. En el año 2010 la riqueza acumulada de las 62 personas más ricas del mundo equivalía a 1.67 
mil millones de dólares, mientras que la riqueza acumulada del 50% de la población más pobre superaba los 
2.5 mil millones de dólares. En tan solo 5 años, la riqueza acumulada de las mismas 62 personas más ricas del 
mundo aumentó en 44%, para alcanzar los 3.6 mil millones de dólares. De forma paralela, la riqueza del 50% 

                                                 
25 Éste último cálculo es propio con base en la información de Forbes y el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal 2015. 
26 Z.G., “Measuring inequality”, The Economist, 16 de julio 2015, 
http://www.economist.com/blogs/freeexchange/2014/07/measuring-inequality 
27 OxFam, “UNA ECONOMÍA AL SERVICIO DEL 1%: Acabar con los privilegios y la concentración de poder para frenar la desigualdad 
extrema”, Informe de OxFam 210, publicado el 18 de enero 2016. http://www.oxfammexico.org/wp-
content/uploads/2016/01/bp210-economy-one-percent-tax-havens-180116-es.pdf 
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más pobre se desplomó en 41%, al punto que su riqueza acumulada era la misma que la de las 62 personas 
más ricas. 
 
La importancia del estudio está en que éste permitió localizar la fuente de ésta acumulación: la política global 
de paraísos fiscales. No solo eso, el estudio también demuestra que las políticas siguen estando  diseñadas 
para favorecer aun más a las minorías más acaudaladas y que obstaculizan cualquier trabajo a favor de 
alcanzar una mayor igualdad social. 
 
Por ello es importante que las instituciones mexicanas se encarguen de llevar a cabo una medición sobre la 
desigualdad de la riqueza, con el fin de contar con todos los elementos que permitan construir tener 
mediciones oficiales y una estrategia efectiva en contra de la pobreza y la desigualdad.  
 
De la mano del estudio de la desigualdad económica, también debe hacerse una medición en las 
desigualdades de trato. Al día de hoy se cuenta con valiosos estudios indicativos de este tipo de desigualdad 
entre la población mexicana. Uno de ellos es el “Reporte sobre la Discriminación en México 2012”28, publicado 
por el Centro de Estudios y Docencia Económica (CIDE) en colaboración con el Consejo Nacional Para Prevenir 
la Discriminación (CONAPRED), este tipo de manifestación es fundamental pues limita el acceso de diverso 
grupos sociales a diversos derechos humanos.   
 
La actual carencia de información en la materia se refleja de múltiples formas en repuestas ineficaces del 
gobierno. Por ejemplo, CIDE y CONAPRED también publicaron el estudio “La desigualdad de trato en el diseño 
del gasto público federal mexicano”29, dentro del cual se hace constar que desde la estructura institucional 
existen elementos que sesgan el monto y destino de los recursos federales para las tareas de combate a la 
desigualdad. Por ejemplo, pese a que 90% de los programas y compromisos del gobierno están informadas 
por la perspectiva de género y que el otro 10% son programas destinados al cumplimiento de la igualdad 
sustantiva, solo el 5% del PEF 2012 estuvo destinado a combatir todas las formas de discriminación contra las 
mujeres.30 Por lo anterior es necesario que un órgano del Estado mexicano tenga la obligación de realizar de 
manera permanente la medición de las diversas manifestaciones de la desigualdad. 
 

3. Experiencia y  capacidades del CONEVAL a una década de trabajo 
 

Este Consejo nació tras la creación del nuevo marco del Sistema Nacional de Desarrollo Social (en 2004), el 
cual buscaba en su momento coordinar las acciones orientadas a la consecución de los objetivos, estrategias 
y prioridades de la Política Nacional de Desarrollo Social. Existen tres razones principales que nos llevan a 
suponer que este organismo es el más adecuado para medir la desigualdad.  
 
En primer lugar, durante sus años de funcionamiento, ha acumulado diversa experiencia y capacidades en la 
elaboración de índices necesarios para el desarrollo social. En este sentido, podría contar con los recursos 
humanos y metodologías para desarrollar una adecuada medición de la desigualdad.  Inclusive actualmente 
este organismo ya cuenta con algunos indicadores básicos de desigualdad en sus estudios.  
 
En segundo lugar, CONEVAL ha elaborado sus estudios sobre la pobreza con base en la  Encuesta Ingreso-
Gasto en los Hogares del INEGI. Como ya se ha mencionado, a pesar de sus múltiples limitaciones, esta 
encuesta también es una fuente de información que permite generar algunos parámetros de la desigualdad. 

                                                 
28CIDE, “Reporte sobre la Discriminación en México 2012” http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Reporte_2012_Trabajo.pdf 
29 CIDE, “La desigualdad de trato en el diseño del gasto público federal mexicano”, 
http://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/La_desigualdad_Dtrato_CIDE_INACSS.pdf 
30 Samantha Ruiz López, “La desigualdad de trato y diseño del gasto público federal”, Milenio, 8 de septiembre 2014, 
http://www.milenio.com/firmas/samantha_ruiz_lopez/Desigualdad-trato-diseno-publico-federal_18_369143092.html 
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De esta forma, el órgano está familiarizado con la información y metodología de dicha Encuesta así como a 
trabajar con el INEGI. En este tenor, la recopilación de la información de la Encuesta podría perfeccionarse 
para que sirva de base a indicadores más integrales que deberán generarse en materia de desigualdad.  
 
Cabe resaltar que la presente iniciativa está consciente de lo dispuesto en el Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia política-electoral, publicado en el DOF: 10/02/2014, particularmente en cuanto a la autonomía del 
CONEVAL y a lo que se señala en el artículo transitorio vigésimo, a saber: 
 

VIGÉSIMO.- La reforma al artículo 26 de esta Constitución entrará en vigor al día siguiente 
de la publicación del presente Decreto. 
El Consejo General del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
deberá integrarse dentro de los sesenta días naturales siguientes a la entrada en vigor del 
presente Decreto. Para dicho efecto, se deberán elegir dos consejeros por un periodo de dos 
años, dos por un periodo de tres años, dos por un periodo de cuatro años y un consejero 
presidente por un periodo de cuatro años. En caso de que en el plazo referido no quede 
integrado el órgano constitucional referido y hasta su integración, continuará en sus 
funciones el organismo descentralizado denominado Consejo Nacional para la Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social. 
Con excepción del Secretario de Desarrollo Social, los integrantes del Comité Directivo del 
organismo descentralizado referido en el párrafo anterior, que se encuentren en funciones 
a la entrada en vigor del presente Decreto, podrán ser considerados para integrar el nuevo 
órgano autónomo que se crea. 
El Congreso de la Unión deberá expedir la ley que regirá al órgano autónomo denominado 
Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social, dentro de los ciento 
veinte días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. 
En tanto el Congreso de la Unión expide la Ley a que se refiere el párrafo anterior, el Consejo 
Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social que se crea por virtud del 
presente Decreto, una vez instalado, ejercerá sus atribuciones y competencias conforme a 
lo dispuesto en el mismo y en el Decreto por el que se regula el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 24 de agosto de 2005. 

 
Ello implica que de ser aprobada la presente iniciativa de reforma, los mecanismos mediante los cuales se 
cumplirá con el espíritu de la presente deberán ser adicionados dentro de la Ley que regirá al órgano 
autónomo (Ley CONEVAL). 
 
Con base en estos argumentos a la par del fortalecimiento del diseño de la institución autónoma con la 
aprobación de su propia ley también podemos fortalecer el papel que debe jugar para el Estado mexicano, al 
darle la facultad para generar información objetiva sobre el estado actual de la política social mexicana y, 
como ya lo hemos visto en el primer apartado, la medición de la pobreza por lo que ahora proponemos que 
también se encargue de la medición de la desigualdad en México.   
 

4. La Propuesta 
 
Dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), es el artículo 26 apartado C 
donde se encuentra la facultad del CONEVAL para medir la pobreza. Toda vez que el espíritu de esta iniciativa 
es: 1) que se amplíe el campo de medición del desarrollo social nacional incluyendo las manifestaciones de la 
desigualdad y, 2) que se considera al órgano autónomo como el más apropiado para realizar estas mediciones 
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se propone fortalecer su papel con una reforma al artículo 26 de nuestra carta magna, para quedar de la 
siguiente manera: 
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Texto Vigente Propuesta 

Artículo 26. ... 
A. ... 
… 
... 
… 
B. ... 
C. El Estado contará con un Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social, que será un órgano autónomo, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, a 
cargo de la medición de la pobreza y de la 
evaluación de los programas, objetivos, metas 
y acciones de la política de desarrollo social, 
así como de emitir recomendaciones en los 
términos que disponga la ley, la cual 
establecerá las formas de coordinación del 
órgano con las autoridades federales, locales 
y municipales para el ejercicio de sus 
funciones. 
… 
… 
… 

Artículo 26. ... 
A. ... 
… 
... 
… 
B. ... 
C. El Estado contará con un Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social, que será un órgano autónomo, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, a 
cargo de la medición de la pobreza, la 
desigualdad, la acumulación de la riqueza y 
de la evaluación de los programas, objetivos, 
metas y acciones de la política de desarrollo 
social, así como de emitir recomendaciones en 
los términos que disponga la ley, la cual 
establecerá las formas de coordinación del 
órgano con las autoridades federales, locales 
y municipales para el ejercicio de sus 
funciones. 
… 
… 
… 

 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Asamblea, la presente iniciativa con 
proyecto de: 
 

DECRETO 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 26, Apartado C., Primer Párrafo de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

 
CPEUM 

Artículo 26. ... 
A. ... 
… 
... 
… 
B. ... 
C. El Estado contará con un Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que será un 
órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, a cargo de la medición de la pobreza, la 
desigualdad, la acumulación de la riqueza y de la evaluación de los programas, objetivos, metas y acciones 
de la política de desarrollo social, así como de emitir recomendaciones en los términos que disponga la ley, 
la cual establecerá las formas de coordinación del órgano con las autoridades federales, locales y municipales 
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para el ejercicio de sus funciones. 
… 
… 
… 
 
 
 

 
TRANSITORIOS 

 
Artículo Primero.- La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 
 

Senado de la República, 2 de febrero de 2016. 
 
 

SUSCRIBE 
 
 
 

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA 
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10. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución, con 
proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 27 de la Ley General de Salud. 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
27 DE LA LEY GENERAL DE SALUD. 
 
SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
SENADO DE LA REPÚBLICA 
P R E S E N T E 
 
 

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 la que se reforma la fracción III del artículo 27 de la Ley General de 
Salud de conformidad con la siguiente:  

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En el marco del “Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer”, instituido por la Organización Mundial de la Salud 
y que se conmemora cada 04 de febrero, presento esta iniciativa que tiene como objetivo primordial 
fortalecer la cobertura médica para las mujeres que padecen cáncer de mama, en virtud de que la actual 
cobertura que otorga el Gobierno Federal, a través del Seguro Popular resulta insuficiente, ya que sólo incluye 
los siguientes servicios: ultrasonido, mastografía, biopsia, hospitalización, quimioterapia, radioterapia, 
extirpación del tumor y consultas psicológicas y de tanatología. 
 
Es así, que la propuesta que presento el día de hoy busca establecer una cobertura médica integral para tan 
grave enfermedad que afecta a miles de mujeres en nuestro país; incorporando a los servicios de salud 
referidos el párrafo el siguiente: reconstrucción mamaria. 
 
Además, se pretende elevar a rango legal el otorgamiento de todos los servicios que prevé el Seguro Popular 
y que señalamos desde un principio. 
 
Para dar soporte a nuestro proyecto realizaremos un recorrido de diversas cifras con la finalidad de 
contextualizar el padecimiento a nivel mundial y en México para resaltar la gravedad que representa para la 
salud pública nacional este padecimiento y por ende visualizar la urgencia de legislar en la materia.  
 
Empezaremos por advertir, que el cáncer es un conjunto de enfermedades en las cuales el organismo produce 
un exceso de células malignas (conocidas como cancerígenas o cancerosas); comienza con la modificación de 
una sola célula, que puede haber sido iniciada por agentes externos o por factores genéticos heredados. 
 
En consecuencia, el cáncer de mama, representa uno de los grandes retos en materia de salud pública en el 
siglo XXI, por lo que resulta conveniente tener en cuenta los factores que originan este grave padecimiento, 
entre los que destacan: inicio prematuro de la primera ovulación de las mujeres y menopausia tardía; el inicio 
de la vida reproductiva después de los 30 años; la lactancia materna nula o de corta duración; y la obesidad y 
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la exposición a la radiación. 
 
La Organización Mundial de la Salud asegura que el cáncer es la segunda causa de mortalidad en todo el 
planeta; se prevé que las muertes por cáncer seguirán aumentando y rebasarán los 11 millones en 2030. 
 
El propio organismo refiere que anualmente, se producen 1,38 millones de nuevos casos y 458 mil muertes 
por cáncer de mama. 
 
En México, a partir de la década de 1990 las enfermedades oncológicas ocupan la segunda causa de 
mortalidad en la población general, después de las enfermedades cardiovasculares. Actualmente, se estima 
que hay entre 50 y 80 casos nuevos por cada 100,000 habitantes y la población con mayor riesgo de 
desarrollar esta enfermedad son los mayores de 30 años de edad. 
 
Ante este aumento en la incidencia de casos de cáncer, el sistema de salud mexicano se tiene que preparar, 
de acuerdo a los cambios en las condiciones de salud de la población mexicana impulsados por una transición 
epidemiológica acelerada; que sin duda tiene estrecha relación con los cambios de la alimentación que se han 
estado dando en las últimas décadas en nuestro país. 
 
El cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente en el mundo. Para el año 2006 la Organización Mundial 
de la Salud calculó diagnósticos por más de 1,200,000 nuevos casos de cáncer de mama (19% del total de 
cánceres en la mujer). 
 
Su frecuencia varía ampliamente y así los países norteamericanos y europeos son los que tienen la frecuencia 
más elevada, mientras que, los países de Asia y África tienen la más baja. 
 
En este orden de ideas, los países latinoamericanos, en general, también tienen una baja frecuencia, 
excepción hecha de Argentina y Uruguay que tienen tasas semejantes a la de los países europeos. Este hecho 
es quizá explicable por la conformación mayoritariamente europea del origen de su población, a diferencia 
del resto de los países latinoamericanos donde el mestizaje entre indígenas, europeos y negros es la 
característica predominante. 
 
En México, el cáncer afecta más frecuentemente a las mujeres (62.5% vs. 37.5%); y, alrededor de cinco mil 
mujeres mexicanas mueren anualmente de cáncer de mama (INEGI, 2008); contradictoriamente, si se detecta 
en las primeras etapas, este padecimiento es cien por ciento curable. 
 
En el 2003 se informaron 102,657 casos de cáncer en el Registro Histopatológico de Neoplasias Malignas, de 
la Secretaría de Salud, de los cuales el cáncer de mama representó 11,242 casos, ocupando el segundo lugar 
de los cánceres en la mujer, con 16.1% del total.  
 
Asimismo, la tasa de mortalidad por cáncer de mama se ha elevado en México de 13.6 x 100,000 mujeres 
mayores de 25 años en 1990 a 14.58 x 100,000 en 2001.  
 
En nuestro país, 47% de las muertes por cáncer de mama ocurren en mujeres entre los 45 y 64 años y la 
Secretaría de Salud calcula un promedio de 21 años de Vida Productiva perdidos por cada mujer con un 
impacto económico de 3,107,505,000.00 pesos en el 2001. 
 
Incluso existen entidades fedeativas donde el cáncer de mama ha rebasado ya al carcinoma cervicouterino 
como primera causa de mortalidad en mujeres, como es evidente  en el estado de Jalisco donde desde 1997 
el cáncer de mama ocupa el primer lugar, con una tasa de mortalidad de 15.82% por 100,000 mujeres y la 
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frecuencia de cáncer de mama es ya casi similar (17.9% vs. 18.8%) a la del cáncer cervicouterino. 
 
De igual manera, se presentan casos de cáncer de mama desde la segunda década de la vida y se incrementa 
su frecuencia rápidamente hasta alcanzar la máxima entre los 40 y 54 años y luego mostrar un descenso 
paulatino después de la quinta década. 
 
Por otro lado, actualmente existe suficiente evidencia de que la tasa de mortalidad está disminuyendo en los 
Estados Unidos de Norteamérica, así como en Canadá e Inglaterra en proporción de 6 a 10%2,23-25 y que hay 
una tendencia de reducción en países como Austria, Alemania, Suecia, Dinamarca y Francia, sin embargo, 
estas tendencias favorables no se ven en países como España, Portugal, Grecia, Hungría, Polonia, Italia, Japón 
y México donde se ha reportado incremento en la tasa de mortalidad por cáncer de mama. 
 
De tal modo que en nuestro país, se proyecta un incremento substancial de esta enfermedad, ya que están 
arribando a la edad de riesgo un gran número de mujeres cada año, aumentando de 17,049,036 mujeres 
mayores de 35 años en el 2003 a 29,702,037 en el año 2020, por lo que resulta imprescindible establecer 
medidas el uso de la mastografía de pesquisa en todas las mujeres en riesgo. 
 
Las tasas de mortalidad por cáncer de mama revelan interesantes factores y tendencias que no pueden ser 
explicadas por las características regionales o nacionales. Las diferencias en riesgo (5-6 veces más) entre los 
países de Norteamérica y Europa del norte comparadas a las de los países de Asia y América Latina sugieren 
que hay factores ambientales profundamente involucrados en la etiología de la enfermedad. 
 
Sin embargo, en México, con datos del INEGI, durante el 2012, el cáncer de mama fue la principal causa de 
morbilidad hospitalaria por tumores malignos entre la población de 20 años y más (19.4%) y en las mujeres 
tres de cada 10 son hospitalizadas por esta causa, en tanto que en los varones representa apenas 1.2 por 
ciento. 
 
Aunado a lo anterior, las tasas más altas de morbilidad hospitalaria de mujeres por cáncer de mama, las 
presentan las de 60 a 64 años (212.51 casos por cada 100 mil mujeres de ese grupo de edad), seguidas por 
las mujeres de 65 a 74 años de edad (183.03) y las de 50 a 59 años con 172.81 egresos hospitalarios.  
 
En tal sentido, se puede notar que, de los 20 a los 64 años de edad, la tasa muestra una tendencia al alza y 
desciende a partir de los 65 años. 
 
Es por tales razones, que advertimos la imperiosa necesidad de reforzar los servicios de salud que se otorgan 
por parte del Gobierno Federal para lograr una cobertura médica integral de este lamentable padecimiento, 
que como hemos referido afecta a miles de mujeres mexicanas llevando a un gran porcentaje de ellas a la 
perdida de la vida. 
 
Estamos convencidos, de que una de las medidas más eficaces para reducir el número de casos de este 
padecimiento transita por la prevención y sabemos que el contexto mundial coadyuva a que las campañas 
destinadas a la prevención tengan numerosos espacios que están generando resultados tangibles en la 
reducción de casos de cáncer de mama gracias a la detección oportuna. 
 
Sin embargo, esta enfermedad implica para muchas mujeres una situación que afecta física y 
psicológicamente su calidad de vida, se tienen la evidencia suficiente acerca de que una de las fases en las 
que se presenta un importante, y lamentable, deterioro emocional es durante el tratamiento, debido a los 
efectos secundarios, colaterales y secuelas del mismo, como la cirugía. 
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Y es precisamente este punto el que queremos atacar, donde los servicios de salud no incorporan una medida 
que de solución a esta etapa post-operatoria que causa tanto deterioro físico y emocional: la reconstrucción 
mamaria. 
 
Por lo anteriormente expuesto, somero a la consideración de es Asamblea la siguiente iniciativa con Proyecto 
de Decreto: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA 
LEY GENERAL DE SALUD. 
Único.- Se reforma la fracción III del artículo 27, de la Ley General de Salud, para quedar como sigue: 
 
Artículo 27. … 
I. a II… 
III. La atención médica integral, que comprende la atención médica integrada de carácter preventivo, acciones 
curativas, paliativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias; en el caso específico del cáncer 
de mama se contemplará en su atención la reconstrucción mamaria.  
… 
 
IV. a XI… 
 
 

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 
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11. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se deroga el tercer párrafo de la fracción VI del artículo 
123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH.  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
SENADO DE LA REPÚBLICA.  
PRESENTE  
 
Los que suscribe ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, Senadora de la República a la LXIII 
Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8 numeral 1, fracción I del Reglamento 
del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía 

la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA EL TERCER PÁRRAFO DE LA 
FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN 
MATERIA DE DESAPARICIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS SALARIOS MÍNIMOS, al tenor de la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La figura del salario mínimo se establece con la promulgación de la Constitución General de la República 
publicada en el Diario Oficial de la Federación del 5 de febrero de 1917, específicamente en el artículo 123, 
fracción VI bajo el principio de que el salario mínimo deberá ser suficiente  “…para satisfacer las necesidades 
normales de la vida del obrero, su educación y sus placeres honestos, considerándolo como jefe de familia…”.  
Se determina, asimismo, en la fracción VIII, que el salario mínimo no podrá ser objeto de embargo, 
compensación o descuento alguno.31 
 
Por cuanto a los mecanismos para su fijación, el Constituyente de 1917 dispuso, en la fracción IX del propio 
artículo 123, que ésta se haría por comisiones especiales que se formarían en cada municipio, subordinadas 
a la Junta Central de Conciliación que debería instalarse en cada estado. 
 
Entre 1917 y 1931, año éste último en que entró en vigor la primera Ley Federal del Trabajo, el sistema de 
comisiones especiales previsto por el Constituyente funcionó de manera precaria y anárquica, ya que la 
expedición de leyes de trabajo locales por cada estado de la federación, dentro del marco establecido por la 
Constitución, se desarrolló con múltiples limitaciones, dando lugar, en 1929, a las reformas constitucionales 
en las que se sustentaría la nueva legislación laboral federal. No obstante, la propia Ley Federal del Trabajo 
expedida en 1931 y las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 11 de octubre de 1933, 
reforzarían la idea de un sistema de fijación de los salarios mínimos constituido por comisiones especiales 
integradas en cada municipio. 
Aun cuando la federalización de la legislación laboral coadyuvó, en general, al gradual mejoramiento del 
cumplimiento de las normas laborales, también pudieron apreciarse múltiples deficiencias en el sistema de 
fijación de los salarios mínimos, derivadas principalmente de que la división municipal, producto de diversos 
fenómenos históricos y accidentes geográficos, no guardaba relación alguna con las características del 
desarrollo económico regional ni con otros fenómenos económicos de alcance nacional,  por lo que no podía 
servir de fundamento para la determinación de los salarios mínimos en condiciones adecuadas. Surge así la 

                                                 
31 Fuente: http://www.conasami.gob.mx/fig_salario.html 
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necesidad, al iniciarse la década de los sesenta, de revisar el sistema y darle una estructura más acorde con 
la realidad nacional. Así se decide que la fijación de los salarios mínimos debería de hacerse por zonas 
económicas y no por municipios y se encarga ese procedimiento a dos instancias capaces de armonizar el 
conocimiento general de las condiciones sociales y económicas de la República. 
 
En 1963, se crearon una Comisión Nacional y 111 Comisiones Regionales de los Salarios Mínimos, resultado 
de las reformas a la fracción VI del artículo 123 Constitucional y las correspondientes de la Ley Federal del 
Trabajo en materia de salarios mínimos, cuyo propósito fundamental fue el de procurar un más amplio y 
efectivo cumplimiento de los preceptos constitucionales en la materia. De esta manera, la Comisión Nacional 
de los Salarios Mínimos (CONASAMI) se constituyó en el eje central de un mecanismo sui generis, en el que 
los salarios mínimos eran fijados por Comisiones Regionales que sometían sus determinaciones a la 
consideración de la Comisión Nacional, que podía aprobarlas o modificarlas, por su forma de organización y 
por la modalidad eminentemente participativa que revestía su estructura y sus actividades. 
 
El sistema constituyó un mecanismo efectivo para facilitar el conocimiento, por parte de los factores de la 
producción y del gobierno, de los problemas relacionados con la actividad económica y con el nivel de vida 
de los trabajadores, a la vez que constituyó un marco adecuado para la discusión entre los sectores. 
 
El sistema integrado en la forma descrita continuó prácticamente con la misma estructura hasta 1986, aun 
cuando es preciso señalar que a lo largo de los 23 años que se mantuvo vigente, hubieron de realizarse muy 
diversos cambios en su estructura regional, que dieron lugar, en sucesivos ajustes, a la operación de un 
sistema que al finalizar 1986 se integraba con sólo 67 Comisiones Regionales. 
 
En adición a lo anterior y entre los aspectos más importantes de su desarrollo, se debe destacar la virtual 
desaparición, en 1981, del salario mínimo aplicable a los trabajadores del campo, al decidir el Consejo de 
Representantes, a partir de entonces y en lo sucesivo, la igualación de las percepciones de aquéllos con las 
de los trabajadores de las zonas urbanas. Destaca también la reducción del número de salarios diferentes 
aplicables a las zonas económicas, que se redujo a tan solo tres niveles, que son los que se aplican actualmente. 
 
En diciembre de 1986, el Congreso de la Unión y las legislaturas de los Estados aprobaron una iniciativa del 
Ejecutivo que reforma sustancialmente el sistema, ya que la fracción VI establece, desde el 1 de enero de 
1987, que los salarios mínimos serán fijados por una Comisión Nacional, lo que dio lugar a la desintegración 
del sistema de Comisiones Regionales vigente hasta el 31 de diciembre de 198632.  
Esta reforma estableció una aparente flexibilidad territorial en la fijación de los salarios mínimos, al señalar 
que éstos serán fijados por áreas geográficas que pueden estar integradas por uno o más municipios, de una 
o más entidades federativas, sin limitación alguna. Esta disposición permitió corregir deficiencias e 
inconsistencias observadas en cuanto a las zonas de aplicación de los salarios mínimos, así como tomar en 
cuenta, cuando fue necesario, las características particulares de áreas geográficas de rápido desarrollo o con 
características especiales. 
Es por tanto, la CONASAMI es una institución que en los hechos únicamente ha servido para convalidar la 
anticonstitucional pérdida de poder adquisitivo de la clase trabajadora que se decreta año con año por el 
Ejecutivo Federal con los exiguos aumentos al salario mínimo. Hay que recordar que el 2016 el  Consejo de 
Representantes de la CONASAMI acordaron otorgar un pírrico aumento del 4.2% al salario mínimo para el 
2016, es decir, EL nuevo salario mínimo que rige a partir del primero de enero de 2016 es de 73.04 pesos 
diarios. 
Dicho aumento contrasta con los ingresos que perciben quienes integran esa Comisión que llegan a ser de 
121 mil 63 pesos. Eso es lo que gana, neto y al mes, el Presidente de la CONASAMI, Basilio González Núñez, 

                                                 
32 Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1986 
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quien ha ocupado ese cargo durante los últimos 20 años. Es decir, la percepción mensual neta de González 
Núñez equivale a 60 salarios mínimos mensuales para la zona A, que comprende las ciudades de México, 
Guadalajara y Monterrey, a lo que habrá que agregar:  
 
a) Seguro institucional de 40 meses de percepciones ordinarias. 
b) Colectivo de retiro de 12 mil a 25 mil pesos. 
c) Gastos médicos con suma básica de 259 salarios mínimos vigentes en el DF. 
d) Prima Vacacional con 50 por ciento de 10 días de sueldo base por dos períodos vacacionales. 
e) Gratificación de 40 días de sueldo base a fin de año. 
f) Hasta cuatro meses de percepción ordinaria mensual por defunción. 
g) 77 pesos por ayuda para despensa. 
h) De 100 a 225 pesos mensuales acumulados cada quinquenio. 
i) ISSSTE con aportación patronal del 13.45% sobre el sueldo base de cotización. 
j) FOVISSSTE con aportación patronal del 5% sobre el sueldo base de cotización. 
k) SAR con aportación patronal del 2% sobre el sueldo base de cotización. 
l) 1 mil 385 pesos mensuales de telefonía celular. 
Es decir que al final del año, a sueldos y prestaciones actuales, cada uno de los integrantes de la CONASAMI 
gana al menos unos 2 millones de pesos, equivalentes a cuatro casas de interés social liquidadas durante 15 
años cada una. 
 
Al margen de este contraste y a partir de la reforma constitucional que desindexa el salario mínimo, la 
CONASAMI es una institución obsoleta cuya razón de existir no tiene razón de ser y que constitucionalmente 
quedó rebasada, dejó de cumplir su tarea constitucional y por tanto debe desaparecer. 
 
La razón legal de existir de la CONASAMI  fue la de “cumplir con lo establecido en el artículo 94 de la Ley 
Federal del Trabajo, en el que se le encomienda que, en su carácter de órgano tripartito, lleve a cabo la fijación 
de los salarios mínimos legales, procurando asegurar la congruencia entre éstos y los atributos que la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga al salario mínimo, así como actualizar 
periódicamente el sistema de salarios mínimos”. 
 
En mérito de lo expuesto se somete a la consideración del Pleno la siguiente:  
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA EL TERCER PÁRRAFO DE LAFRACCIÓN VI 
DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE 
DESAPARICIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS SALARIOS MÍNIMOS. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se deroga el tercer párrafo de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:  
Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la 
creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. 
El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales 
regirán: 
A.  Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo 
contrato de trabajo: 
I a V … 
 
VI. … 
 
… 
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Se deroga  
 
 

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

 
SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ 
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12. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 

INICIATIVA DE LA SENADORA LORENA CUELLAR CISNEROS, CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DISTINTAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA EN MATERIA 
DE DESIGUALDAD ECONÓMICA. 
 
SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  
CÁMARA DE SENADORES 
P R E S E N T E 

 
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 REFORMAN LOS ARTÍCULOS 
1, 16 Y 28; Y SE ADICIONAN LA FRACCIÓN IX BIS AL ARTÍCULO 2; VII DEL ARTÍCULO 16 Y W) DEL INCISO I DEL 
ARTÍCULO 41, DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, al tenor de la 
siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La desigualdad es uno de los principales retos que enfrenta nuestro país; situación que se agrava al considerar 
el entorno macroeconómico y la debilidad en el crecimiento de nuestra economía, además de las altas tasas 
de desempleo que no contribuyen en generar un mayor ingreso de calidad para nuestra población. 
 
De acuerdo con datos de la Organización Internacional del Trabajo, a la par del crecimiento en el número de 
personas desempleadas, hay cada vez más que laboran en condiciones de vulnerabilidad, alcanzando este, en 
promedio, al 46 por ciento del empleo total. 
 
Por definición, en nuestro país la informalidad laboral es una actividad de mala calidad, sin un régimen 
completo de prestaciones sociales y con niveles rezagados de salario, situación que enfrentan 
aproximadamente el 58 por ciento de la población ocupada. 
 
Es un hecho que al avanzar el trabajo vulnerable, paralelamente se da un efecto en el aumento de la 
desigualdad económica y social, situación que hace replantear elementos sustantivos del Estado de bienestar, 
tales como la seguridad social y la asignación de presupuestos públicos para la salud, educación y vivienda.  
 
Estas condiciones han eliminado el carácter universal de muchos derechos de nuestras y nuestros 
trabajadores, estableciendo regímenes personales y privados, mismos que abonan a la desigualdad y que 
invaden espacios de la vida social destruyendo la cohesión de nuestra sociedad. 
 
Recientemente, OXFAM publicó un informe en donde muestra que los ingresos de los trabajadores con peores 
salarios han disminuido, mientras los del 1 por ciento de los asalariados que más ganan han aumentado en 
20 por ciento durante las últimas dos décadas. 
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De acuerdo con esta Organización, uno de los aspectos más graves de la desigualdad es la distribución del 
ingreso, donde nuestro país se encuentra dentro del 25 por ciento de los países con mayores niveles de 
desigualdad en el mundo. Entre 2007 y 2012 la cantidad de millonarios en nuestro país aumentó un 32 por 
ciento, mientras que en el resto del mundo disminuyó un 0.3 por ciento. 
 
Si bien en los últimos años el número de millonarios no ha crecido, lo que si aprecia es un aumento constante 
en la importancia y magnitud de su riqueza, misma que mientras en 1996 equivalía a 25 mil 600 millones de 
dólares, hoy la cifra llega a los 142 mil 900 millones de dólares. 
 
Para tener una idea más clara de la brecha social existente tenemos este ejemplo: en 2014 los cuatro 
principales multimillonarios mexicanos podrían haber contratado hasta 3 millones de trabajadores 
pagándoles el equivalente a un salario mínimo, sin perder un solo peso de su riqueza. 
 
Estas condiciones han traído graves consecuencias para nuestro país a causa de los efectos económicos y 
sociales que generan; el mercado interno se debilita y se recorta el capital humano ante la escases de recursos 
poniendo en juego la productividad de las pequeñas empresas. 
 
En términos de la política social, esta no ha sabido responder a esta lógica en donde el crecimiento no alcanza 
a llegar de las capas altas hacia las bajas desde hace décadas, claro ejemplo de esto es el salario mínimo: si 
un mexicano gana esta cantidad y mantiene a alguien, a ambos se les considera pobres extremos. Es tiempo 
de ceder ante una política salarial de contención a la inflación, es evidente que el salario de nuestros 
trabajadores está por debajo de los umbrales aceptados de pobreza. 
 
La desigualdad tiene efectos más agresivos en sectores donde históricamente el Estado mexicano tiene una 
deuda social que sexenio tras sexenio no puede ser solventada, tales como la población indígena, cuya tasa 
de pobreza es 4 veces mayor a la general, la educación pública que se ve rebasada por la privada, y muy 
particularmente la violencia a causa de la marginación. 
 
Visto en cifras, la realidad en materia de desigualdad para nuestro país puede sintetizarse de la siguiente 
manera: 
 

 Durante los dos primeros años del actual Gobierno, los hogares sufrieron una pérdida constante de 
sus ingresos. 

 13 mil 240 pesos mensuales fue el ingreso corriente promedio en 2014. 

 3.5 % se redujeron los ingresos de los hogares respecto al 2012. 

 14.2 % por debajo del nivel de ingresos de 2008, mismo que ascendía a 15 mil 428 pesos.  

 46 mil 928 pesos es el ingreso de los hogares con mayores ingresos, mientras que los más pobres solo 
recibieron 2 mil 572 pesos en 2014. 

 Los ingresos reales de los hogares tienen una tendencia a la baja desde 2008. 

 México es el país más desigual de los miembros de la OCDE. 
 
Bajo este contexto, enfrentar estas condiciones tienen que ser prioritarios en la lógica presupuestal, puesto 
que no existe mejor herramienta para la distribución del ingreso que una política presupuestaria apegada a 
principios de combate a la desigualdad. Sin embargo los criterios económicos  que han prevalecido en nuestro 
país no atienden a la pobreza ni a la desigualdad como su prioridad, ahí nace la esencia de la presente 
Iniciativa. 
 
Cuando hacemos una consulta a la Ley que tiene por objeto el control del gasto público, tal como lo es la Ley 
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Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, no encontramos por ningún lado criterios que 
atiendan a las inquietudes que hemos descrito en esta exposición, sino que se guían bajo una lógica alejada 
de lo social, cuando la prioridad debe ser enfrentar la desigualdad y la pobreza. 
 
Esta brecha social le hace daño a nuestro país, por ello, este problema cada vez cobra mayor importancia, la 
profundización de la desigualdad fue la principal tendencia global en 2015 y América Latina es la segunda 
región con mayor afectación por dicha tendencia. Por lo tanto, debemos plantear medidas para poner un 
freno a esta situación y crear las condiciones de un país más justo. 
 
 

CUADRO DE CAMBIOS PROPUESTOS 

LEY GENERAL DE PRESUPUESTO Y 
RESPONSABILIDAD HACENDARIA 

PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, y 
tiene por objeto reglamentar los artículos 74 
fracción IV, 75, 126, 127 y 134 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de programación, presupuestación, 
aprobación, ejercicio, control y evaluación de los 
ingresos y egresos públicos federales.  
 
Los sujetos obligados a cumplir las disposiciones de 
esta Ley deberán observar que la administración de 
los recursos públicos federales se realice con base 
en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, 
eficacia, economía, racionalidad, austeridad, 
transparencia, control, rendición de cuentas y 
equidad de género.  
 
 
La Auditoría fiscalizará el estricto cumplimiento de 
las disposiciones de esta Ley por parte de los sujetos 
obligados, conforme a las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y la Ley de Fiscalización Superior 
de la Federación.  
 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, y 
tiene por objeto reglamentar los artículos 74 fracción 
IV, 75, 126, 127 y 134 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
programación, presupuestación, aprobación, 
ejercicio, control y evaluación de los ingresos y 
egresos públicos federales.  
 
Los sujetos obligados a cumplir las disposiciones de 
esta Ley deberán observar que la administración de 
los recursos públicos federales se realice con base en 
criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, 
economía, racionalidad, austeridad, transparencia, 
control, rendición de cuentas, equidad de género y 
apegados al principio de combate a la desigualdad 
económica. 
 
La Auditoría fiscalizará el estricto cumplimiento de las 
disposiciones de esta Ley por parte de los sujetos 
obligados, conforme a las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y la Ley de Fiscalización Superior 
de la Federación.  
 

Artículo 2.- Para efectos de esta Ley, se entenderá 
por: 
 
I. a LVII. … 
 

Artículo 2.- Para efectos de esta Ley, se entenderá 
por: 
 
I. a IX. … 
 
IX. Bis.  Desigualdad Económica: Concentración 
extrema de recursos en reducidos grupos de 
población, que tiene como efecto el trato 
diferenciado y la segregación hacia determinados 
sectores o regiones sociales. 
 
X. a LVII. … 
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Artículo 16.- La Ley de Ingresos y el Presupuesto de 
Egresos se elaborarán con base en objetivos y 
parámetros cuantificables de política económica, 
acompañados de sus correspondientes indicadores 
del desempeño, los cuales, junto con los criterios 
generales de política económica y los objetivos, 
estrategias y metas anuales, en el caso de la 
Administración Pública Federal, deberán ser 
congruentes con el Plan Nacional de Desarrollo y los 
programas que derivan del mismo, e incluirán 
cuando menos lo siguiente: 
 
 
 
I. a VI. … 
 
 
 
 
… 
… 
 

Artículo 16.- La Ley de Ingresos y el Presupuesto de 
Egresos se elaborarán con base en objetivos 
orientados al combate a la desigualdad económica y 
parámetros cuantificables de política económica, 
acompañados de sus correspondientes indicadores 
del desempeño, los cuales, junto con los criterios 
generales de política económica y los objetivos, 
estrategias y metas anuales, en el caso de la 
Administración Pública Federal, deberán ser 
congruentes con el Plan Nacional de Desarrollo y los 
programas que derivan del mismo, e incluirán cuando 
menos lo siguiente: 
 
I. a VI. … 
 
VII. Variaciones absolutas en el coeficiente de Gini a 
nivel municipal. 
 
… 
… 

Artículo 28.- El proyecto de Presupuesto de Egresos 
se presentará y aprobará, cuando menos, conforme 
a las siguientes clasificaciones: 
 
I. a III. … 
 
IV.  La geográfica, que agrupa a las previsiones de 
gasto con base en su destino geográfico, en 
términos de entidades federativas y en su caso 
municipios y regiones, y 
 
 
V.  … 

Artículo 28.- El proyecto de Presupuesto de Egresos 
se presentará y aprobará, cuando menos, conforme a 
las siguientes clasificaciones: 
 
I. a III. … 
 
IV.  La geográfica, que agrupa a las previsiones de 
gasto con base en su destino geográfico y 
desigualdad económica, en términos de entidades 
federativas y en su caso municipios y regiones, y 
 
V. … 
 

Artículo 41.- El proyecto de Presupuesto de Egresos 
contendrá: 
 
I. La exposición de motivos en la que se señale: 
 
a) hasta e) … 
 
II. El proyecto de Decreto, los anexos y tomos, los 
cuales incluirán: 
 
a) hasta v) 
 
 

Artículo 41.- El proyecto de Presupuesto de Egresos 
contendrá: 
 
I. La exposición de motivos en la que se señale: 
 
a) hasta e) … 
 
II. El proyecto de Decreto, los anexos y tomos, los 
cuales incluirán: 
 
a) hasta v) … 
 
w) Las previsiones de gasto que correspondan al 
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III. Los anexos informativos, los cuales contendrán: 
 
a) hasta d) 
 
… 
 

combate a la desigualdad económica; 
 
III. Los anexos informativos, los cuales contendrán: 
 
a) hasta d) … 
 
… 
 

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

PROYECTO DE DECRETO 
 
ÚNICO. Se REFORMAN los artículos 1, 16 y 28; y se ADICIONAN la fracción IX bis al artículo 2; VII del artículo 
16 y w) del inciso I del artículo 41, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para 
quedar de la siguiente manera: 

 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

 
Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, y tiene por objeto reglamentar los artículos 74 fracción IV, 
75, 126, 127 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de programación, 
presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos y egresos públicos federales.  
 
Los sujetos obligados a cumplir las disposiciones de esta Ley deberán observar que la administración de los 
recursos públicos federales se realice con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, 
economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas, equidad de género y 
apegados al principio de combate a la desigualdad económica. 
 
La Auditoría fiscalizará el estricto cumplimiento de las disposiciones de esta Ley por parte de los sujetos 
obligados, conforme a las atribuciones que le confieren la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la Ley de Fiscalización Superior de la Federación. 
 
Artículo 2.- Para efectos de esta Ley, se entenderá por: 
 
I. a IX. … 
 
IX. Bis.  Desigualdad Económica: Concentración extrema de recursos en reducidos grupos de población, que 
tiene como efecto el trato diferenciado y la segregación hacia determinados sectores o regiones sociales. 
 
X. a LVII. … 
 
Artículo 16.- La Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos se elaborarán con base en objetivos orientados 
al combate a la desigualdad económica y parámetros cuantificables de política económica, acompañados de 
sus correspondientes indicadores del desempeño, los cuales, junto con los criterios generales de política 
económica y los objetivos, estrategias y metas anuales, en el caso de la Administración Pública Federal, 
deberán ser congruentes con el Plan Nacional de Desarrollo y los programas que derivan del mismo, e 
incluirán cuando menos lo siguiente: 
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I. a VI. … 
 
VII. Variaciones absolutas en el coeficiente de Gini a nivel municipal. 
 
… 
… 
 
Artículo 28.- El proyecto de Presupuesto de Egresos se presentará y aprobará, cuando menos, conforme a las 
siguientes clasificaciones: 
 
I. a III. … 
 
IV.  La geográfica, que agrupa a las previsiones de gasto con base en su destino geográfico y desigualdad 
económica, en términos de entidades federativas y en su caso municipios y regiones, y 
 
V. … 
 
Artículo 41.- El proyecto de Presupuesto de Egresos contendrá: 
 
I. La exposición de motivos en la que se señale: 
 
a) hasta e) … 
 
II. El proyecto de Decreto, los anexos y tomos, los cuales incluirán: 
 
a) hasta v) … 
 
w) Las previsiones de gasto que correspondan al combate a la desigualdad económica; 
 
III. Los anexos informativos, los cuales contendrán: 
 
a) hasta d) … 
 
… 
 

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 2 días del mes 
de Febrero de 2016. 

 
SUSCRIBE 

SENADORA LORENA CUÉLLAR CISNEROS 
 

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

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